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INTRODUCCIÓN

“La loca tiene miedo, está loca de miedo. La cautiva
debe tener miedo. La mujer libre aprende a apartar
sus miedos poco importantes y a no temer al único
gran miedo importante, porque ya no es demasiado
orgullosa para compartirlo con otras…”
(Christa Woolf, 1986)
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Esta investigación, fruto del proceso de elaboración de una tesis doctoral, se acerca a
conocer los procesos participativos de las mujeres con diversidad funcional física. Se ha elegido el concepto de diversidad funcional por ser el término que ha surgido desde las personas
protagonistas de estos procesos. Del conjunto de participantes en esta investigación, no todas
se reconocen en esa manera de nombrarse y ello está relacionado con el momento del proceso
participativo en el que se encuentran, como se verá más adelante.
A partir de ahí se aborda la participación como derecho humano, o derechos humanos de participación. La Declaración Universal de 1948, reconoce en su artículo 21 el voto y la
participación en la política y en las funciones públicas, y en sus artículos 19 y 20 reconoce las
libertades de opinión, expresión, manifestación y asociación en que cada persona desarrolla su
carácter social. Aunque en el art. 23.4, las únicas asociaciones que menciona expresamente
son los sindicatos.
En España, a diferencia de otros países europeos, no existe una tradición prolongada
de diálogo civil y participación ciudadana. Sin embargo, el sistema democrático consolidado
en nuestro país tiene suficiente trayectoria como para exigir a los gobernantes una apertura
seria a la participación y al diálogo con los diversos agentes que constituyen la sociedad civil
a la hora de debatir y definir las orientaciones políticas y actuaciones gubernamentales. Así,
la Constitución Española reconoce sin ambigüedades el derecho de todas las ciudadanas y los
ciudadanos “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes” (artículo 23), encargando además a los Poderes Públicos la tarea de promocionar y
facilitar el ejercicio efectivo de este derecho (artículo 9 y 48)”1. 3
Elegir a mujeres que participen activamente en el ámbito socio político, pretende romper con lo que denuncia Morris cuando afirma que el mundo asociativo de las personas con
diversidad funcional (DF) ha estado dominado por los hombres, lo que refleja una vez más la
presencia androcéntrica en los diferentes ámbitos vitales. La lucha de estas mujeres en contra
de las desigualdades y la discriminación, y en defensa del derecho a su dignidad y al control de
sus decisiones para una vida independiente es necesario hacerla visible y conocerla para que
sirva de ejemplo en otros entornos discriminatorios (Morris, 1991, 1997).
En estos tiempos convulsos y de incertidumbre los cimientos sociales se mueven, también en el ámbito de las personas con DF. Por ello interesa indagar cómo está transformándose
el mundo de las organizaciones sociales y de la participación de las personas con diversidad
funcional física (DFF), y detectar elementos diferenciadores que se generen por la presencia y
el activismo de las mujeres.
La dirección que están tomando gran número de organizaciones invita a indagar las tendencias que están surgiendo en estos momentos de crisis, e identificar los perfiles discursivos
de las mujeres que intervienen en esta esfera social.
Para todo ello se presenta la investigación en cinco capítulos:
El primer capítulo desarrolla los enfoques teóricos y perspectivas analíticas sobre la participación, desde los enfoques europeos y norteamericanos hasta los latinoamericanos, para

1

Manifiesto por “El Diálogo civil y la participación” Coordinadora de Mujeres para el lobby europeo. Noviembre 2002
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continuar con la evolución reciente en el estado español. Finaliza el capítulo exponiendo los
elementos relevantes del paradigma emancipador y los aportes que recibe del feminismo.
El segundo capítulo explica la participación de las mujeres con DFF y los elementos que
son relevantes en su configuración, como el lenguaje o la relación con las políticas públicas y
cómo ello ha influido en sus logros y limitaciones. Asimismo se muestran diferentes enfoques
teóricos explicativos de los procesos de participación de este colectivo.
En estos dos primeros capítulos se abordan aspectos teóricos surgidos del análisis, tal
y como sugiere la Teoría Fundamentada (TF), de los discursos de las mujeres participantes en
la investigación.
El capítulo tercero detalla el diseño metodológico de la investigación. En una primera
parte se plantea la investigación con las principales cuestiones teóricas, políticas y empíricas
relevantes, para continuar con los objetivos y preguntas de investigación. Seguidamente se
argumenta la propuesta metodológica, desde el objeto de investigación al proceso de selección de las participantes, junto a las técnicas que se han utilizado. Se describe la estrategia de
análisis combinando los marcos interpretativos, los análisis de los discursos y las narraciones
discursivas en el contexto del paradigma de la Teoría Fundamentada. Concluye el capítulo con
la explicación de las diferentes fases metodológicas, desde la exploratoria y el trabajo de campo a la de análisis, explicación e interpretación.
El capítulo cuarto presenta los resultados y la discusión de la investigación, dando respuesta a las diferentes preguntas que se formulaban al principio. Así, se incluye una descripción
sobre cómo son las mujeres y cómo son sus procesos participativos, cuáles son las motivaciones que les llevan a participar para terminar analizando cuáles son los principales limitadores y
facilitadores que encuentran en tales procesos de participación.
El capítulo quinto y último recoge las conclusiones desde el proceso social básico que
viven las mujeres con DFF. En el conviven herencias del pasado junto a posturas de tránsito
y otros modelos que anhelan la emancipación. En los tres ejes del proceso están presentes
elementos del modelo patriarcal dominante, múltiples discriminaciones, diferentes paradigmas
de la discapacidad/DF y la pervivencia de las diferentes violencias que las acompañan en la cotidianidad. También recoge los hallazgos, las limitaciones de la investigación y diferentes compromisos para la acción.
Anexo a este texto se ha editado un CD rom con seis anexos que contienen las transcripciones integras de las entrevistas, los instrumentos utilizados en el trabajo de campo y en la validación de los resultados, los mapas de redes, las copias de análisis en el CAD Altas ti. Además
se ha considerado pertinente adjuntar las diferentes comunicaciones y ponencias que se han
ido presentando en los últimos años a diferentes congresos de Trabajo social, de feminismo y
de diversidad funcional que han servido para establecer un diálogo permanente con el análisis.
Por último se anexa una carpeta con videos y fotos que evidencian los diferentes momentos de
observación participante.
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JUSTIFICACIÓN

“¡Y una que creía vivir tan feliz, así tan simplemente,
y vienes tú con tu libro y, anda, que todas estamos
cautivas!”2

(Marcela Lagarde, 1993: 11)

Judith Butler, 20153

2

Comentario que le hace Matilde Mantecón a Marcela Lagarde después de leer parte de su tesis doctoral
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La investigación en el campo de la diversidad funcional (DF) ha tenido poca influencia en el
mundo académico, y por ende poca incidencia en nuevas formulaciones políticas y sociales. Una
de las responsabilidades de la investigación social es destapar aquellos aspectos de la realidad
que están invisibilizados y que necesitan una transformación profunda.
Abordar estudios sociales sobre la DF implica establecer relaciones con las personas:
escuchar, comprender y colocarse frente a ellas y con ellas, con una determinada actitud de
honestidad al estar “inmiscuyéndome” de alguna manera en sus experiencias vitales y en sus
propias narraciones sobre el tema.
El sociólogo especialista en DF Len Barton(1998:20), invita a responder a sus preguntas
sobre la investigación con personas con DF. Dar respuesta a estas preguntas provoca preocupación y tensión a la hora de enfrentar este trabajo. También surge una tensión que hace
colocarse en una postura a veces incómoda que desestabiliza, pero que a la vez enriquece.
¿Qué derecho tengo a emprender este trabajo? Para mí, más que un derecho es una obligación. En las Ciencias Sociales el mundo de la participación ciudadana es uno de los más olvidados, y si nos centramos en la participación de las mujeres, más aún. El mundo público para las
mujeres es prestado, no nos corresponde de hecho, aunque sí por derecho. Desde que tengo
uso de razón me he cuestionado esos espacios segregados, creados desde patrones invisibles,
y he procurado traspasarlos. No me gustan los mandatos que no entiendo, así que me planteé
trabajar para fomentar la participación ciudadana de las mujeres y despertar el interés por la
ciudadanía activa, y por eso estuve trece años fomentándolo desde un organismo de igualdad.
Gracias al mundo universitario conocí de cerca el ámbito de la DF a través de la participación en una investigación, y descubrí el rol protagónico y al mismo tiempo invisible de las mujeres en esos espacios, así que cuando tuve que elegir el tema de mi análisis para obtener la suficiencia investigadora en los cursos de doctorado, no lo dudé: diseñé un proyecto para indagar
si las políticas de conciliación favorecían la igualdad de oportunidades de las personas con DFF.
Al detectar que el espacio social y comunitario era el menos estudiado, decidí realizar la
tesis doctoral sobre los procesos participativos de las mujeres con DFF, pues tenía la hipótesis
de que era un ámbito desconocido y poco valorado. Así que me puse manos a la obra con la
intención de conocer y dar a conocer ese espacio vital y político que es el de la participación
ciudadana de las mujeres con DFF.
¿Cómo puedo emplear mis conocimientos y mis capacidades para desafiar las formas de
desigualdad que experimentan las mujeres con DF? Entiendo que mi formación como trabajadora social y antropóloga me ayudan a tener instrumentos teóricos y empíricos para abordar
este reto. Haber trabajado durante trece años desde la Administración Pública tanto en formación como en sensibilización y promoción con organizaciones de mujeres me ha ayudado a
conocer diferentes momentos políticos.
¿Cuál ha sido el proceso por el que he llegado aquí? A finales de los años 90 cuando
trabajaba en la administración pública y no tenía ni la más mínima intención de dejar mi trabajo
con organizaciones de mujeres y venirme a la universidad, una amiga me dijo que si tuviera
una varita mágica lo que me deseaba es que pudiera irme a la universidad e investigar sobre el
movimiento asociativo de mujeres. Ya en la universidad en la primera década de este siglo, se
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me brindó la oportunidad desde mi Departamento para participar en una investigación sobre el
empleo de las personas con discapacidad en Andalucía, y en mi afán por descubrir y colaborar
participé y aprendí mucho, tanto que llevo varios años implicada en la docencia, impartiendo
clases de un asignatura optativa sobre el trabajo social con personas con discapacidad.
Y para no ser una mera observadora, en abril de 2014 cuando estaba en plena elaboración
de la tesis tuve un accidente que me mantuvo con movilidad reducida más de seis meses y me
acercó al mundo de las barreras, de las violencias, de las desigualdades, de los paradigmas de
la DF y por qué no, de los miedos, de las limitaciones… y de las fortalezas, de la lucha, de la
reivindicación. Ha sido todo un aprendizaje personal y toma de conciencia social.
Llevo una larga trayectoria de participación activa en organizaciones de mujeres, (aunque
todo hay que decirlo, desde que estoy enfrascada en la tesis mi presencia ha disminuido considerablemente, no así mi compromiso). Como dice Bunch “Las feministas debemos ir más allá y
desafiar los límites de nuestras propias experiencias personales para aprender de la diversidad
de la vida de las mujeres” (Bunch, 1988, citado en Morris, 2008:320).
¿Con lo que escribo y con lo que digo reproduzco un sistema de dominación, o desafío al
sistema? No sabía cuáles iban a ser los resultados, pero sí mi intención. Intento generar conocimiento y dar a conocer una realidad que está muy invisibilizada e ignorada. Entiendo que
las organizaciones sociales con sus discursos y sus prácticas políticas crean conocimiento y
otras formas de saber y hacer, abren posibilidades y generan conceptos e innovación teórica y
epistemológica, y por ello cuestionan las divisiones convencionales entre universidad y sociedad, entre teorías y prácticas, entre grupos de investigación y grupos de activistas. Se trata de
acercar la universidad a la sociedad y a la inversa.
Las organizaciones sociales canalizan el mensaje de que estudiar e investigar la realidad
es también una forma de intervenir en ella, al producir discursos que pasan a formar parte de
las luchas simbólicas por definir la realidad con unos términos y planteamientos u otros, creando así categorías y propuestas de acercamiento a la misma que pueden legitimar, en mayor o
menor medida, a unos de los agentes en disputa, o a otros; y que intervenir en la realidad como
agentes políticos conlleva una producción de reflexión, discurso y conocimiento, en este caso
no sólo teórico-ideológico sino también práctico.
Concibo este trabajo como una investigación militante (Benasayag y Sztulwark, 2000). El
nombrar a las mujeres entrevistadas participantes y no informantes, ha sido una elección política, pues considero que ellas han construido, colocando los ladrillos de la investigación, no son
meras mujeres entrevistadas. Se ha producido un proceso de encuentro y de acompañamiento
desde que nació la idea hasta su maduración. Han sido varios años de diálogos, encuentros,
discusiones…, y hasta duelo cuando una de ellas nos dejó en su juventud, cuando más ilusionada estaba en los avances de su organización: Descanse en Paz.
Han sido varios años en los que me he sentido muy acompañada por ellas, y he procurado hacerlas partícipes de mis anhelos, avances, dudas, cambios... El paradigma metodológico
de las narraciones discursivas, que descubrí en el curso de Metodologías Feministas que hice
en el País Vasco, puso nombre a aquello que yo estaba haciendo pero que nunca antes había
escuchado en la Academia. Esos encuentros dialógicos y en constante interrogatorio me han
ayudado a tejer una urdimbre conformada por sus voces y mi voz, nuestras voces.
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He intentado que la propia metodología sea como una experiencia alternativa. Entiendo la
investigación como un servicio que le hago a la comunidad, desde lo micro a lo macro, para que
la universidad sirva, se implique, genere servicios que incidan donde sean necesarios.
Quiero resaltar que esta tesis tiene como protagonistas a las mujeres. Al principio tenía
muchas dudas, pero después de entrevistar a un hombre, tomé conciencia que era necesario
centrarme en el universo de las mujeres con DFF, sólo en ellas. Evidentemente, los hombres
están presentes en la investigación, pero como dice Lagarde, sólo están presentes como referencia paradigmática, de poder y relacional, como seres concretos y fantásticos, como posibilitadores de la condición patriarcal de las mujeres (Lagarde 1993:19).
Este trabajo se ha ido construyendo conforme iba investigando: me he ido incorporando
al universo de las diferentes participantes, tomando conciencia de mis limitaciones y de sus
capacidades y al contrario. He ido creciendo y dejando de ser ajena al sistema que iba conociendo.
En cada encuentro sentía que se abrían las puertas del corazón y de la razón para reconocer a la otra, valorarla, escucharla y ser escuchada. Sentía que mi investigación se convertía
en una práctica sentida y comprometida con ese contexto y que lo hacía mío, y que además
me animaba a desarrollar mi capacidad intelectual, estudiar más, investigar más, conocer más
y más.
Entiendo que será una investigación emancipadora si contribuye al empoderamiento,
a cambiar las relaciones sociales de la producción investigadora, a quitar el foco de atención en
las mujeres con DFF para ubicarlo en la sociedad que las discrimina.
Me gustaría que me vieran las participantes de la investigación como una aliada, como
alguien que quiere contribuir con una pequeña aportación a dar a conocer una realidad muy
potente pero invisibilizada, negada: mujeres poderosas a quienes el sistema dominante ha
construido como víctimas; realidades diversas que se han querido homogeneizar, normativizar;
procesos sociales que han transformado realidades personales y grupales que se han querido
vetar o “ningunear”; sujetas políticas que inciden en sus contextos personales, familiares, laborales y sociales, transformándolos.
He descubierto en la DFF, un universo que es residual en el campo científico, político,
económico, cultural y social, que tiene mucho que aportar; por lo que mi propuesta pretende
trasladar su objeto de análisis desde lo residual hacia el interés general.
A veces he comparado este proceso de más de cuatro años a un embarazo muy largo, a
un viaje maravilloso… que parecía en cualquiera de sus facetas que no iba a terminar…pero que
parece que está llegando a su fin.
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“La participación ciudadana es el corazón de la
democracia. De hecho, la democracia es impensable
sin la capacidad de los ciudadanos para participar
libremente en el proceso de gobierno”.
(Verba, Scholzman y Brady, 1995: 1)
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Este capítulo analiza el concepto de participación y su relación con la ciudadanía activa y
los modelos de democracia, enfocando los procesos en mujeres con DFF.
La historia nos enseña que los derechos de la ciudadanía no han sido otorgados por la
graciabilidad de quienes ejercen el poder, sino que han sido conquistados por la reivindicación
constante y la lucha efectiva de las personas comprometidas en mejorar su presente y quieren
participar en el diseño del futuro (Vilá, Casado et al, 1994).
Con esta mirada se señalan las principales aportaciones teóricas y enfoques que conforman los estudios disponibles, junto a las perspectivas analíticas, concretamente la Teoría
de Movilización de Recursos, la Estructura de Oportunidad Política, los Nuevos Movimientos
Sociales, la perspectiva discursiva de los Marcos Interpretativos y el pensamiento social Crítico
Emergente, sin olvidar la Teoría Emancipadora.
Al objeto de conocer el estado de la cuestión sobre la participación en España, se señalan
los periodos más relevantes, las motivaciones principales de la ciudadanía para incorporarse
activamente y las funciones que han venido realizando las organizaciones vinculadas a la diversidad funcional, atendiendo a su variada tipología.
Finaliza el capítulo con los elementos que facilitan y limitan a las mujeres con DFF a desarrollar su derecho a la participación, así como las tendencias emergentes propiciadas por los
cambios económicos sociales y políticos actuales.

1.1. Cuerpo teórico y perspectivas analíticas sobre la participación
En la actualidad se observa un mosaico heterogéneo, desigual y dinámico de oferta de
oportunidades de participación y procesos participativos en los asuntos públicos de carácter
social: participación individual o colectiva, directa o representativa, ciudadana, social o política,
y hasta la participación por irrupción.
Aunque teóricamente este trabajo aborda diferentes clasificaciones disponibles, el objeto
de la investigación exige enfocar exhaustivamente la participación colectiva a través de organizaciones ciudadanas.
Hay aportaciones que señalan que la participación genera beneficios sustantivos a la
dinámica de las organizaciones y comunidades, al proporcionar una progresiva adecuación del
funcionamiento de las instituciones, romper con la apatía y desconfianza ciudadana y ofrecer a
los representantes herramientas para evaluar y mejorar la gestión de los asuntos públicos. La
participación permite a la ciudadanía reconquistar y recuperar el espacio público, generar capital social y potenciar sentimientos comunitarios; asimismo permite que la política se socialice y
que se refuercen las decisiones a adoptar o incluso las ya adoptadas (Alonso y Pastor, 2012:289).
Otros enfoques entienden la participación no como un mero medio para algo, sino como
un fin bueno en sí mismo. De ella dependen no ya sólo el conocimiento de los asuntos públicos y
el interés por los mismos, sino en último término el encaje del individuo en la sociedad y la propia autorrealización personal como ser humano. Fuera de la participación no puede concebirse
el enriquecimiento personal. Es por tanto un bien que hay que potenciar, y que en absoluto
puede restringirse a la emisión de un voto cada cuatro años (Urdánoz Ganuza, 2013:35).
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También están quienes destacan en la participación la capacidad de influencia ciudadana
directa o indirecta en las decisiones adoptadas por autoridades políticas y sociales en asuntos
de impacto colectivo (Cunill, 1991; Ziccardi, 1998; Font, Montero y Torcal, 2006:31).
Para las corrientes críticas emancipadoras, la participación es fundamental como estrategia de intervención democratizadora en las asimétricas relaciones de poder existentes, para
lograr que las decisiones políticas reflejen el interés colectivo “de los más” y no el interés particular “de los menos”, y que esto tenga un efecto democratizador, permitiendo ampliar el marco
de las cuestiones discutibles y de los agentes llamados a deliberar, negociar y decidir. (Korol,
2007:229; Santos, 2010, 2012).
Por último están quienes enmarcan la participación entre la sociedad y el gobierno, entre
los individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado. Así, lo ciudadano
ya no sólo distingue un tipo de participación que tiene lugar entre las esferas social y estatal,
sino que también sustantiva dicha participación como un conjunto de acciones y prácticas
mediante las cuales los individuos recrean su pertenencia a una comunidad política a través del
libre ejercicio de derechos y deberes (Heller, 2004).
En este sentido, el reto supone crear condiciones y espacios de participación e implicación ciudadana que generen oportunidades reales y favorables para la deliberación y construcción colectiva de las políticas sociales, a partir de la conformación de preferencias sólidas e
informadas entre la ciudadanía en el complejo universo relacional.
En la actualidad, la oferta de mecanismos de participación están experimentando un
cierto cambio por la emergencia en tiempos de malestar (Herrera y Expósito, 2015), de situaciones que convulsionan a la ciudadanía ante el cúmulo de desigualdades, percibidas como un
atentado contra los derechos sociales y civiles que imponen, con argumentos economicistas,
alternativas ideologizadas como único camino posible. El análisis de las acciones colectivas en
la actualidad muestra la estrecha relación de éstas con las crecientes situaciones de riesgo
de pobreza y exclusión social, de desigualdad social, crisis económica, desempleo, precariedad
laboral, acumulación capitalista, elevado endeudamiento familiar, desahucios y diversas formas
de violencia económica (Alonso y Seller, 2012:291; Alberich, 2012: 78, Arenas y Pié, 2013:230).
En este apartado se exploran las diferentes perspectivas analíticas sobre la participación,
priorizando la visión desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, para pasar a continuación a recorrer los enfoques más relevantes que han emergido en la investigación.

1.1.1. Recorrido analítico por los diferentes enfoques sobre la Participación
Los enfoques más relevantes para la investigación transitan desde la Teoría de Movilización de Recursos y la Estructura de Oportunidad Política, hasta la Teoría los Nuevos Movimientos Sociales como sujetos de Emancipación, tanto desde las perspectivas discursivas como
desde la Teoría del Pensamiento social Crítico Emergente.
Es en los años ochenta cuando surgen los primeros estudios tanto en Europa como en
Norte América. Desde la escuela Norteamericana, para la comprensión del concepto de participación en el contexto de las organizaciones resulta influyente el enfoque racionalista instrumental en el análisis de los movimientos sociales: La teoría de movilización de recursos
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(Resource Mobilization Theory, RMT). Esta perspectiva margina la relevancia de las causas
del surgimiento de la organización social como la dimensión identitaria de la misma, y destaca
como elemento sustantivo de la organización social la acción de grupos sociales que se movilizan para adquirir recursos. Este paradigma concibe a los movimientos sociales como acciones
de respuesta a los agravios.
En tanto que los agravios son universales, lo que caracterizaría a los movimientos son
los recursos que son capaces de movilizar. Influidos por las teorías de elección racional (Olson,
1965), centran su marco analítico en observar la medida en que la acción colectiva depende de
la capacidad de las organizaciones para movilizar recursos y comportarse de acuerdo a una
acción racional y planificada (Ferree, 1994; Zorn, Grant y Henderson, 2013).
Conectada con esta perspectiva se extiende a partir de los ochenta el enfoque del proceso político en general y el de la Estructura de Oportunidad Política (EOP) en particular. La
herramienta conceptual proporcionada por el análisis de la EOP (Tarrow, 1989 y 1994) se ha demostrado especialmente útil para incorporar la dimensión política al análisis de los movimientos sociales, no sólo en tanto variable independiente sino también dependiente. Este modelo
permite situar no sólo los factores que explican el surgimiento y desarrollo de los movimientos
sociales, sino también como estructura analítica de los efectos de las organizaciones sociales
sobre el sistema político.
En este sentido, además de analizar hasta qué punto el contexto político facilita el surgimiento y desarrollo de las organizaciones sociales, diferentes estudios se sitúan en una perspectiva que tiene en cuenta los efectos que los movimientos sociales tienen en el sistema
político, desde la representación de intereses a la influencia en la agenda pública, pudiendo ser
considerados por tanto, actores políticos (Foweraker, 1995).
Tarrow (1994:2) entiende que un movimiento social se produce cuando los actores sociales conciertan sus acciones alrededor de demandas comunes en secuencias de interacción
con élites, oponentes o autoridades. Es esencial en este enfoque el análisis de la EOP (Tilly, 1978;
Tarrow, 1989 y 1994; Kriesi, 1989), que determina, además de su aparición, el fracaso o éxito de
un movimiento, medido éste por la capacidad del mismo tanto para ser reconocido como tal,
como para ser satisfechas sus demandas (Gamson, 1990,1968).
La EOP favorece o constriñe la emergencia de movimientos sociales de tres formas: el
grado de acceso que el grupo tiene en el proceso de toma de decisiones públicas; la configuración de actitudes y posibles aliados y oponentes entre la población; y el grado de unidad de la
élite (Tarrow, 1994 y Ramos Rollón 1997).
En la relación interactiva entre movimientos y sistema político e institucional lo que se
destaca es cómo los movimientos ajustan y reajustan sus recursos y estrategias movilizadoras y discursivas a partir de la menor o mayor apertura o cierre del sistema político, o de las
relaciones y fracturas entre las élites políticas, o de cuáles son los posibles aliados políticos
institucionalizados del movimiento (Martínez, Casado e Ibarra, 2012: 10-11).
Esta opción analítica es contestada por el Enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales
(NMS). En esta mirada lo relevante no son tanto los procesos organizativos y los contextos políticos, sino la causalidad de origen y la construcción identitaria. Destaca cómo determinadas
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crisis estructurales (sobre todo de índole cultural) hacen surgir los movimientos y cómo estos
tratan de distinguirse del mundo circundante creando su propia identidad colectiva, siendo
distintos y propugnando una realidad distinta. Si la RMT da por supuesto que los movimientos
sociales son otra forma normalizada de comportamiento político, el enfoque de los Nuevos Movimientos, entiende que los mismos son una forma distinta, una forma alternativa de conducta
política colectiva (Martínez, Casado e Ibarra, 2012:12), cuestionando el marco cultural dominante (Touraine, 1990) o la estabilidad estructural, política y económica (Offe, 1992,; 2004).
Los teóricos más relevantes del enfoque de los NMS son Touraine (2000; 2006; 2009),
Offe (1988, 1992 edic. castellano), y Melucci (1991 y 1994); planteando una nueva epistemología social desde la acción colectiva y los movimientos sociales, Inglehart (1991) y Riechmann
y Fernández Buey, (1994); y sobre el tema identidad y cultura de los movimientos, Tejerina y
Perugorría, (2012).
Numerosos estudios plantean que los NMS surgen por la debilidad de los partidos para
representar intereses y demandas de crecientes sectores sociales (Paramio, 1990; Offe, 1988;
Flacks, 1994), como expresión de la crisis de credibilidad de los cauces convencionales para “la
participación en la vida pública en las democracias occidentales” (Johnston, Laraña y Gusfield,
1994:9) o como formas alternativas de participación y decisión en los asuntos de interés colectivo (Melucci,1994).
Con este enfoque conectan las perspectivas más discursivas. Desde ellas, y especialmente desde los acercamientos del Frame Analysis, se trata de observar cómo el movimiento construye su particular y polémica visión del mundo y cómo con ese discurso asienta su identidad
y moviliza a su entorno, a sus simpatizantes. Los autores más importantes en Frame Analysis
son, Goffman, Snow, Benford y Hunt.
Recientemente están emergiendo Teorías sobre los movimientos sociales como Sujetos de Emancipación, en las que el análisis sobre causas, formas nuevas, y aspiraciones generales supera en densidad y aportaciones al dirigido a estudiar lo que podríamos denominar
las condiciones y características de los procesos emancipadores, entendidas como emancipaciones estructurales en el conjunto de la sociedad (Martínez, Casado e Ibarra, 2012:18).
Diferentes analistas advierten de la necesidad de prestar atención y profundizar en el
conocimiento de las condiciones y características de los procesos emancipadores puestos en
marcha por diferentes movimientos sociales en las últimas décadas; la mayoría de estos autores también señalan la necesidad de investigar cómo se están construyendo dichos procesos,
paro hacerlo desde presupuestos epistemológicos y teórico-ideológicos renovados (Bringel,
2011:5 y Hoetmer, 2009).
Concretamente la Teoría del Pensamiento Social Crítico Emergente señala que urge
hacer visible lo invisible, pensable lo impensable y presente lo ausente; para ello propone el
paso de una epistemología de la ceguera, producida desde la limitada y perezosa razón indolente (razón dominante desde la modernidad occidental) a una epistemología de la visión
(que aprecia la diversidad), es decir una Epistemología del Sur, (Santos, 2005; 2006; 2008;
2009,2012), que otorga reconocimiento a los conocimientos y propuestas que provienen de los
sectores sociales históricamente invisibilizados, inferiorizados y oprimidos, como tradicionalmente ha sido el de las mujeres con DFF.
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Por ser el paradigma que nos lleva en el análisis a lo deseable en los procesos participativos de las protagonistas de la investigación, se van a definir detenidamente sus dimensiones fundamentales, no sin antes hacer un breve resumen de otros enfoques relevantes sobre
la participación:

Cuadro 1.Teorías y enfoques sobre participación ciudadana.
Teorías

Características

Referentes teóricos

Movilización de recursos.

Escuela Norteamericana.

Mc Carthy y Zald (1987).

(Resource Mobilization Theory, RMT)

Años 80.
La acción colectiva depende de
la capacidad de las OO.SS. para
movilizar recursos.
Acción racional y planificada

Estructura de Oportunidad política

Escuela Norteamericana y Europea

(Political Opportunity Structure;
POS)

Años 80
El contexto político al surgimiento y
desarrollo de las OO.SS.
Representación de intereses e
influencia en la agenda pública

Nuevos Movimientos Sociales (NMS)

Europa
Años 80-90
Provocado por las crisis identitarias.
Generan sus propia identidad
colectiva

E. Americana: Tilly (1978), Tarrow
(1997), Kitschelt (1986) y Mac Adam
(1998).
E. Europea: Kriesi (1992), Della Porta
y Rucht, (1995).

E. Europea: Touraine (1990), Offe
(1988), Melucci (1995 y 1999),
Inglehart (1991).
E. Española: Riechmann, J. y
Fernández Buey, F. (1994).

Perspectiva Discursivas (Frame
Analys)

Las OO.SS construyen su particular
visión del mundo y sus discursos

Goffman (2006); Snow y Benford
(1992) y Hunt, Benford y Snow (1994).

Pensamiento Social Crítico
Emergente

Escuela Latinoamericana

Santos (2005, 2006, 2010).

Años 2005-2010.
Surge de procesos emancipadores

Fuente: Elaboración propia

La Teoría del Pensamiento Social Crítico Emergente se caracteriza por ser emancipadora,
e inconclusa, ya que invita a los sujetos a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad
en la que se encuentran implicados y la posibilidad de los cambios que cada quien es capaz de
generar. Para Freire (1989:157) esta ideología emancipadora se caracterizaría por desarrollar
sujetos más que meros objetos, posibilitando que la población oprimida pueda participar en
la transformación socio histórica de su sociedad. Según Park, con una participación emancipadora se apoya a la persona oprimida para que “sea autónoma, confíe en sí misma, crea en
su propia capacidad y llegue a la autodeterminación” (Park, 1992:138). Pretende por tanto dar
poder a la gente para que pueda incidir a nivel político, y desde ahí, generar los cambios sociales necesarios.
Este enfoque cuestiona la manera en que miramos e interpretamos la realidad, aportando
herramientas como la Ecología de Saberes (Santos, 2010:50; 2012), que entiende a los propios
movimientos como sujetos creadores de conocimiento teórico y práctico. La defensa de los
movimientos sociales como creadores de conocimiento tiene un alto significado político.
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Con la Ecología de Saberes se hace referencia a la promoción de diálogos entre el saber
científico que la universidad produce y los saberes populares, tradicionales, urbanos, rurales,
de culturas no occidentales que circulan en la sociedad, tratando de forzar al conocimiento
científico a confrontarse e incorporar formas de conocimiento dejadas de lado por la modernidad occidental.
Según esta Teoría, la tarea de identificar prácticas de subordinación y de construir prácticas alternativas no opresoras se torna una tarea nunca del todo finalizada y sin una identidad
o subjetividad específicamente titular de ella, porque las dominaciones son múltiples. La emancipación y la democratización nos aparecen, por tanto, como principios sin fin, como procesos
siempre abiertos, siempre inconclusos y en las que pueden converger diferentes tradiciones.

1.1.1.1. Participación y movimientos sociales: Convergencias
Concretamente interesa destacar la confluencia existente entre el interaccionismo, el
constructivismo y los paradigmas feministas.
Para Laraña, (1996) en las teorías sobre los movimientos sociales y participación se ha generado un proceso de convergencia entre supuestos de la tradición interaccionista del comportamiento colectivo y las teorías constructivistas que se han desarrollado en Europa y Estados
Unidos. La continuidad entre estos enfoques se considera una consecuencia de la vigencia de
algunos supuestos formulados por el primero que plantean cuestiones básicas para la sociedad
occidental, como el significado social de las formas de participación en la vida pública, la importancia de los movimientos sociales en los procesos de definición colectiva de los problemas
sociales, y los aspectos de desidentificación individual asociados a la modernización.
Otros elementos son: el énfasis en su reflexividad y en sus elementos dramatúrgicos, y su
capacidad para revisar algunos supuestos que constituyeron elementos de sesgo hace treinta
años, como la contraposición entre comportamiento colectivo y organización social, que subyace a la concepción del primero como “desviado” e irracional.
Desde la perspectiva funcionalista, los movimientos sociales se consideran resultado de
un contexto social caracterizado por la desorganización social como consecuencia del proceso
de modernización (Parsons, 1999; Eisenstadt, 1956), y de una reacción individual a esas tensiones estructurales (Smelser, 1963). El significado real de los movimientos no radica en su contenido político o en sus propuestas de cambio institucional, sino que representan una especie de
reacción colectiva contra la ansiedad, generada por la “ambigüedad normativa” que caracteriza
a esas situaciones de cambio social (McAdam, 1982: 10; Flacks, 1970; Laraña, 1982).
Para la tradición interaccionista, los movimientos sociales se convierten en un objeto fundamental de la investigación sociológica, debido a su capacidad de promover cambios en el orden social (Gusfield, 1994; Turner, 1981,1987). El análisis de estos fenómenos debe centrarse en la
forma en que surgen unas acciones elementales y desorganizadas que, sin embargo, tienen una
singular capacidad para difundir nuevos marcos de significados en la sociedad (Gusfield, 1994).
La distancia entre ambos enfoques se pone de manifiesto en la relación que se establece
entre movimiento y cambio social: para el funcionalista, el primero sólo es una reacción al segundo y tiene sus raíces en las perturbaciones psicológicas y las tensiones sociales generadas
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por cambio social; para el interaccionista, los movimientos son agencias de cambio social, y ello
forma parte de su naturaleza (Turner, Gusfield, Klapp).
El enfoque de Gusfield, (1994) nos acerca a la capacidad de los movimientos para crear
nuevas normas y significados sociales, y para responder a una concepción dinámica del orden social. En lugar de aproximarse al mismo como una estructura normativa principalmente
caracterizada por la estabilidad y persistencia, el enfoque interaccionista lo concibe como un
proceso abierto a su continua transformación.
Los valores y significados en los que se articula la legitimidad de las normas sociales son
cambiantes por naturaleza, y no existen principios axiológicos inmutables en ninguna sociedad que hagan posible la persistencia de su estructura normativa al margen de esos cambios
sociales. De ahí la posición estratégica del enfoque interaccionista en la investigación sobre
participación y movimientos sociales, a través del análisis de los marcos de acción colectiva,
Goffman (1987) vinculado a la tradición interaccionista (Goffman, 1986).
En los movimientos sociales este elemento normativo en formación consiste en la redefinición colectiva de una condición que en un tiempo fue considerada como una desgracia y pasa
a percibirse como una injusticia, lo que impulsa una acción de lucha frente a esta injusticia de
forma que “cada movimiento representa una cruzada moral” (Turner y Killian, 1987: 237).
Gusfield (1994) destaca la conexión entre la dimensión teatral de los movimientos sociales
y la naturaleza reflexiva de la sociedad donde surgen. Esta última no sólo es “el resultado de
la interacción directa entre las personas o de las normas institucionalmente organizadas, sino
que también existe como objeto de observación y reflexión” (Gusfield, 1994: 108). En ello se fundamenta la concepción dramatúrgica de los movimientos, puesto que su componente teatral
“constituye un procedimiento fundamental para la difusión de los significados de los que son
portadores” (Goffman, 2006:325).

1.1.1.2. Epistemologías alternativas y epistemologías feministas
Interesa este encuentro porque en él se produce un espacio de lucha, forjado en la resistencia y se nutre de subversión y búsqueda. Se construye en el proceso de oposición frente
a todo tipo de opresiones, particularmente frente a las que pretenden enajenar la autogeneración de visiones del mundo, y se ubica en el terreno de los saberes, intentando explicar los
sentidos y formas de lucha mediante el descubrimiento de las convicciones profundas y vitales.
(Ceceña, 2008: 51).
En los nuevos debates epistemológicos, las llamadas “epistemologías alternativas” señalan
que se trata de un proceso plural y acumulativo de años de evolución, y que más que un hecho
se trata de una necesidad. El proceso plural y acumulativo se ha ido enriqueciendo de contribuciones procedentes de diferentes geografías y calendarios, y quizá por la complejidad de la coyuntura actual el debate ha encontrado un buen nicho de desarrollo (Santos, 2009; 2010; 2012).
Además de las críticas realizadas desde la hermenéutica y la teoría crítica de la Escuela
de Frankfurt, entre las contribuciones más recientes que alimentan la apertura de grietas en
los planteamientos epistemológicos hegemónicos destacan las realizadas desde las “Epistemologías Feministas”, que surgen y se construyen como reacción a la tradición científica posi-
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tivista, instaurada en la modernidad capitalista y patriarcal. Sus contribuciones resultan pertinentes en este trabajo por su histórica invisibilización y por su importancia en el proceso de
apertura del debate epistemológico, no solo en las ciencias sociales (Martínez y Casado, 2013).
Existe una clasificación de los estudios epistemológicos feministas realizada por Harding
(1996: 23-27), que establece tres categorías a las que llamó: empirismo feminista, punto de
vista feminista y postmodernismo feminista. A pesar de que esta clasificación es aceptada
generalmente por la mayoría de autoras feministas, en la actualidad las fronteras que separan
los tres tipos son cada vez más difusas, existiendo dos cuestiones que son comunes a los tres
tipos: la defensa del pluralismo y el rechazo a las teorías totalizantes (Nicolás, 2009:29).
La mirada situada, parcial y limitada es tan legítima como cualquier otra, siempre que se reconozca como tal y no se sitúe en una atalaya (un lugar no situado) disfrazándose de conocimiento
objetivo y neutral. En definitiva, la base desde la que se observa y trabaja no es un piso firme
que viene dado, sino una base que viene condicionada por nuestra trayectoria y posición socioestructural, y construida personalmente según la posición ético-política que adoptamos respecto
de la temática que analizamos y en la que, de esta manera, intervenimos (Martínez y Casado, 2013).
Junto a esta mirada está la necesidad de epistemologías alternativas para el aprovechamiento de aquellas no reconocidas e ignoradas en la producción de conocimiento (Santos,
2008); tal y como señala Ceceña (2008), el espacio de los saberes es un espacio de luchas, que
forma parte del proceso emancipador; y siguiendo a Hoetmer (2009), una de las tareas principales de quienes investigan de manera comprometida con la construcción colectiva de conocimiento emancipador, consiste en analizar, interpretar y teorizar los caminos de transformación
social presentes en las organizaciones ciudadanas actuales (Hoetmer, 2009: 13).
En el caso que nos ocupa analizar, interpretar y teorizar sobre los procesos participativos
de las mujeres con DFF, que se nutren de enfoques tradicionales como la Movilización de Recursos y la Estructura de Oportunidad Política junto con otras perspectivas emergentes como
los enfoques críticos o feministas.
La invisibilización de los diferentes mecanismos de subordinación colonial, heteropatriarcal y capitalista en los enfoques tradicionales oculta el hecho de que la diversidad de sexosgéneros, clases sociales, razas, etnias, orientaciones sexuales, lenguas, capacidades funcionales, formas de relación con la naturaleza, es sistemáticamente convertida en desigualdad
de poder, de recursos y de oportunidades de vida. Y esa diversidad humana es convertida en
desigualdades precisamente porque parte fundamental de esas discriminaciones consisten en
implantar las conspiraciones sociales de silencio, que naturalizan la opresión (Vargas, 2012:115).
Las evaluaciones de los avances de Beijing+15 evidencian que los mayores índices de exclusión se concentran en las mujeres de las poblaciones indígenas y negras del continente
americano, o el mayor grado de discriminación lo sufren las mujeres lesbianas o con DF en
España (Ministerio del Interior, 2014)3.
3 MINISTERIO DEL INTERIOR (2014). Informe sobre incidentes relacionados con el odio en España. Recoge que el
monto correspondiente al ámbito delictivo relativo a los incidentes cometidos contra personas con discapacidad, es
el único que ha experimentado un descenso en el año 2014, con respecto a 2013, concretamente, en un -31,4%. Las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid se representan como las zonas de mayor
recorrido de esta categoría. En este caso, en Cataluña, apenas se han registrado incidentes relacionados con la DF.
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No asumir el carácter conflictivo del conocimiento de la realidad y las luchas epistémicas
que de ello se derivan, intentando situarse en una imposible neutralidad de categorías y prácticas, suele equivaler a situarse en un lugar de poder: “tu historia ha marcado el lugar desde el
que hablas, no puedes dejarlo de lado y hablar desde ninguna parte” (Vargas, 2012:102).
Conflictos, por lo tanto, de perspectivas teóricas y analíticas, y también de formas de
acercarse a la realidad y de trabajo con los agentes que interaccionan en disputa.

1.1.2. El Caleidoscopio de la Participación. Tipologías de modelos participativos
Ante la diversidad de propuestas participativas que se han detectado en el análisis empírico de la tesis, se ve pertinente describir los diferentes tipos de participación predominantes:
de contacto, la actividad de partido, la actividad de protesta, la participación de consumo y el
voto. Pasamos a describirlas en forma resumida.
La participación de contacto responde a un proceso de representación abierta por el que
una sola persona hace llegar a los responsables públicos su interés, aparentemente particular
pero expresando con ello el interés de todo un colectivo de afectados, y llama así la atención
sobre un asunto o un debate público (García de la Cruz, 1995). Consiste en una participación
neutra, que puede incluir desde funciones de negociación, presentación de problemas y representación, hasta prácticas de tipo clientelar.
La actividad de partido y la de voto están relacionas con la participación política formal. Las pautas de participación alternativas a la participación de voto suelen definirse como
“mono-causal“, en el sentido de orientadas a una única causa (Norris, 2002), o “micropolítica”
(Pattie, Seyd y Whiteley, 2004). Suponen un modo de involucrarse en lo colectivo más informal
y menos jerárquico, más esporádico que sistemático (Bennett, 1998) y que, en muchas ocasiones, se encuentran dirigidas a esferas diferentes a las que caracterizan la política tradicional
(Lowndes, 2000).
La participación de protesta tiene un claro componente de confrontación con las instituciones, como la resistencia. Aborda la demanda social como elemento descriptivo de la
contienda política de forma exclusiva (Tilly, Tarrow y Mcadam, 2005) y supone una interacción
episódica, pública y colectiva que implica la reivindicación de unos intereses que una parte hace
sobre otra (Herrera, 2012:14).
En la participación de consumo, la ciudadanía utiliza el mercado para expresar sus preocupaciones. Realizar la compra de un producto (buycott) o no (boycott) es una decisión personal
justificada, de tal forma que interesa tanto el consumidor crítico o consciente que convierte su
hábito de compra en hábito político, como el contexto a través del que obtiene la información, y
los distintos actores -activistas o movimientos sociales- con quienes participa, convirtiendo el
mercado en arena pública y objeto de reivindicaciones para la práctica de la democracia (Novo,
2014:121). El feminismo en numerosas ocasiones ha hecho uso del poder del consumo para cambiar la sociedad (Young, 1994).
Para Ekman y Amnå (2012) y Amnå et al. (2009), la distinción entre formas de participación, latentes y manifiestas es fundamental, y pueden ser realizadas individual o colectivamente, como se puede observar en el cuadro 4. Dentro de las formas de participación cívica
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“latente” se encontraría la implicación social, la atención-interés en la política, la pertenencia
a un grupo con fines sociales o la identificación con una ideología o partido; y el compromiso
cívico “acción”, se encontraría la capacidad de discutir temas sociales o políticos con amistades
o a través de Internet, las actividades con organizaciones de base comunitaria o leer periódicos
y ver en la televisión programas sobre temas políticos.
Por lo que respecta a la participación cívica “manifiesta”, se encontrarían la participación
política formal (voto, actividad en un partido, un sindicato o contactar con representantes políticos o civiles), la participación política extraparlamentaria a través de acciones legales (consumo político, firma de peticiones o participación en protestas), o acciones ilegales (ocupación
de edificios, ataques contra la propiedad o desobediencia civil).
Otros autores como Pereda (2012), diferencian entre la participación social directa y la
realizada a través redes asociativas. La participación directa en los asuntos públicos se puede
ejercer esporádicamente: acudiendo a una manifestación, o de manera continuada: formando
parte de una asociación o militando en un partido político (Pereda et al. 2012: 311).
Estudios recientes han constatado la predilección por mecanismos participativos fundados en el modelo tradicional y típicamente asociativo (consejos territoriales, sectoriales, agrupaciones de desarrollo local, etc.), aunque cada vez van adquiriendo mayor importancia procesos emergentes de prácticas directas o deliberativas vinculadas al modelo de ciudadanía, bien
de información o consulta a través de encuestas deliberativas, de defensoría de la ciudadanía,
referéndums, internet, etc.; prácticas que suponen un proceso de discusión pública en torno
a propuestas, decisiones o iniciativas concretas, como son: los presupuestos participativos,
los jurados ciudadanos o los núcleos de intervención participativa, las asambleas ciudadanas,
las reuniones vecinales, comunales o de servicios, o iniciativas legislativas populares, las manifestaciones, las huelgas, los boicots, las encuestas de satisfacción o los grupos de discusión
(Alonso y Pastor Seller, 2012:291).

Cuadro 2: Tipologías participativas
Referentes teóricos

Tipologías participativas

Font, Montero y Torcal (2006)

P. de contacto; P. de actividad de partido; P. de
protesta, P. de consumo y P. de voto

Ekman y Amnå (2009, 2012)

P. Latente: P. cívica en organizaciones sociales, ver
analizar programas políticos en TV o internet…
P. Manifiesta: de voto, de partido, de consumo, de
protesta

Pereda (2012)

P. Directa
P. Por redes asociativas

Alonso y Pastor Seller (2012)

Fuente: Elaboración propia.
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1.1.3. Participación Ciudadana. Tipología, Dimensiones e Interpretaciones
La participación está inexcusablemente unida a la noción de ciudadanía, ya que esta posee tres claros componentes: 1) La adquisición, adjudicación, posesión o conquista de un conjunto de derechos y deberes por parte del individuo en una sociedad-política determinada; 2)
La pertenencia a una comunidad: Estado-Nación; 3) La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública, política, social y cultural de la comunidad a la cual se
pertenece (Sermeño, 2004:89; Tamayo, 2006:19).
Estos tres componentes (identidad; Estado-sociedad civil; derechos y participación)
constituyen los ámbitos analíticos a partir de los cuales pueden definirse y observarse los
elementos sustantivos de aquellas prácticas, proyectos, estrategias o acciones sociales que
en su conjunto se encuentran plenamente relacionadas con la connotación de lo ciudadano
(Espinosa, 2009: 95-96).
Por tanto la ciudadanía plena se sustenta en tres pilares (Peña, 2000): (a) La participación, que es cuando la ciudadanía se siente arte y parte en lo que ocurre a su alrededor tanto
en el plano personal y social como en el cívico, con la necesaria independencia, autonomía y
autodeterminación; (b) La pertenencia, estar en un entorno en el que se incluye, que valora y
respeta, en el que se cuenta con redes significativas de afecto y consideración; y (c) los derechos, saber que se tienen derechos y se pueden ejercer, además de conocer las obligaciones y
responsabilidades que afectan y actuar en consecuencia (Peña, 2000:218); por ello este análisis
se centra fundamentalmente en la participación ciudadana y su conexión con otras formas de
acción cívica y política.
La participación ciudadana es un concepto generalmente empleado para designar un
conjunto de procesos y prácticas sociales de muy diversa índole. De ahí el problema o riqueza
de su carácter polisémico. Problema porque la pluralidad de significados, en ciertos momentos,
ha conducido a un empleo del término analítico bastante ambiguo. Riqueza porque la multiplicidad de nociones mediante las que se ha enunciado ha permitido acotar cada vez con mayor
precisión los actores, espacios y variables involucradas, así como las características relativas a
la definición de este tipo de procesos participativos. (Espinosa, 2009:74).
En este sentido, la participación ciudadana se distingue de las llamadas participación
comunitaria y participación social en que, aun cuando éstas también nos hablan de un tipo
de interacción especial entre la sociedad y el Estado, los objetivos y fines de la acción que las
caracterizan se ubican y agotan fundamentalmente en el plano social, es decir, dentro de la
comunidad, gremio o sector social en donde acontecen (Álvarez, 2004; Cunill, 1991).
Por el contrario, la participación ciudadana es una acción colectiva que se despliega y origina simultáneamente en el plano social y estatal. Esto es, no se trata de una acción exclusiva
de una organización social; tampoco es una acción dada al margen o fuera de los contornos
estatales, ni un ejercicio limitado por los contornos de la esfera social o estatal que la origina.
La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía toma
parte activa en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos, independientemente de las modalidades (institucional-autónoma) por las que discurre (Álvarez,
2004: 50-51).
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Según Espinosa se distingue de la participación política, en que el conjunto de actos y
relaciones supuestas en el desarrollo de la primera no están enfocados (exclusiva, ni fundamentalmente) a influir en las decisiones y la estructura de poder del sistema político. Aunque
se busca incidir en la toma de decisiones que constituyen el orden de la política y de las políticas, se diferencian sustancialmente de las actividades políticas porque el conjunto de acciones
desplegadas desde este ámbito ciudadano no pretende ser ni constituirse en poder político, ni
busca rivalizar con éste.
Aun cuando la participación ciudadana pueda concebirse como un canal de comunicación
por el que discurren las decisiones que atañen a la competencia por el poder en un sistema
político determinado (elección, sufragio), el alcance de dichas decisiones no está orientado a
desplazar los órganos de carácter representativo, ni mucho menos constituirse en algún tipo
de autoridad política (Pasquino, 1995:18; Espinosa, 2009:74-75).
La participación representativa para algunos autores es mayor, más igualitaria. Afirman
que el voto nos iguala de una manera mucho más eficaz y practicable de lo que nos podrían
igualar nunca cualquier otra manera de participar no sujeta a una regulación pública sino dejada al albur de la libertad de movimientos e iniciativas sociales. El concepto de iniciativas
sociales es sin duda una expresión biensonante, pero incluye también cosas como los grupos
de presión, los asesores legales, los lobbies, etc. Todo eso también es participar de una manera
“no electoral”… pero está al alcance sólo de unos pocos (Urdánoz Ganuza, 2013:41).
El análisis de las dimensiones de la participación ciudadana pone de relieve la relación
entre el Estado y la sociedad civil, a la que este tipo de prácticas ciudadanas ha dado lugar, y
también al carácter central de dicha interacción, es decir, la disputa por y de la construcción de
lo público, como se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Dimensiones de la Participación Ciudadana
Dimensiones de la Participación Ciudadana

Referentes teóricos

Intervención directa en actividades públicas

Cunill (1997:74).

Representación de intereses particulares

Ziccardi (1998:32).

Iniciativas ciudadanas en el espacio público

Álvarez (1998:130).

Implicación en procesos de intervención de políticas
públicas

Baño, et al (1998: 33).

Proceso dialógico/cooperativo ciudadanía/ servicios
públicos

Borja (2000).

Discusión y participación política

Almond y Verba (1963); Olsen (1972); Rosenstone y
Hansen (1993); Verba, Schlozman y Brady (1995); van
Deth (1997); Habermas (1989).

Indicador presencia o ausencia de capital social

Putnam (2003; Cortina (2003); Bordieu (2000 y 2007).

Indicador de tradición social y política

Coleman (1990:116); Espinosa (2009:72-73).

Distribuidor de recursos y asignador de poder

Verba, Nie y Kim (1978: 130 ss., y Verba, Schlozman y
Brady (1995).

Emancipador

Santos (2005, 2006, 2008).

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Cuando en este trabajo se apela al término de participación ciudadana, se refiere no sólo
a una acción individual o colectiva deliberada y en busca de propósitos específicos, sino a cómo
esa actividad y/o ese proceso mediante el cual los individuos se integran en una determinada
comunidad a través de su libre ejercicio de derechos y deberes; aquí se quiere retomar claramente dichos fenómenos participativos con el objeto de subrayar las interacciones socio-estatales en las que se reproducen y por ende, desde los mismos, dar cuenta de las transformaciones acontecidas en las esferas de la sociedad y el Estado, (Pliego 2000: 18; Espinosa, 2009:101),
por lo tanto lo descriptivo y lo prescriptivo conviven (Meyenberg, 1999: 14).
La participación ciudadana es tanto un componente para el buen gobierno, como un espacio social para expresión, organización y ejercicio de aquel conjunto de derechos y deberes
que nos definen como ciudadanos y ciudadanas. La noción de ciudadanía, en consecuencia, no
sólo brinda la fundamentación legítima de la participación ciudadana, sino también delimita los
espacios y sentidos de estas prácticas y acciones cívico- político-sociales, y propicia la visibilización de grupos estigmatizados, inferiorizados y oprimidos.
Walzer plantea lo siguiente: “La sociedad civil es un proyecto de proyectos; requiere de
múltiples estrategias organizativas y de nuevas formas de acción estatal. Requiere también de
una nueva sensibilidad por lo local, por lo específico, lo contingente. Pero, por encima de todo,
precisa de una nueva forma de reconocer que la vida buena está en los detalles” (Walzer, 2010).
No es extraño que en los últimos años haya reaparecido el concepto de sociedad civil,
con un significativo componente reivindicativo y de crítica a las dualizaciones existentes. Para
Tezanos hay que apostar por un optimismo constructivo: analítica y socialmente. Siendo conscientes de que los modelos basados en una ciudadanía pasiva, delegativa y sumisa, propia de
hace unos años están periclitados, y que asistimos al nacimiento de una nueva era caracterizada, entre otras cosas, por la emergencia de una ciudadanía activa que no se resigna ni se
conforma con ser parte de una masa amorfa, indiferenciada y silenciosa de súbditos pasivos
(Tezanos, 2014:50).
Espinosa (2009) destaca la participación como un espacio de relación socio-estatal para
la regulación de conflictos (Espinosa, 2009: 72-73). Así, las prácticas o estrategias ciudadanas
pueden tener una dinámica autónoma que emerge “exclusivamente” de los movimientos sociales y son acciones reivindicativas de los derechos sociales, políticos y civiles, o caracterizarse
por una dinámica dependiente, esto es, corresponder más con un despliegue de estrategias
paternalistas y clientelares de la acción gubernamental, que tienen por objeto procurar una
cierta legitimidad política, así como el control del orden y el poder político, antes que el fortalecimiento y construcción de una ciudadanía integral (Bayón, et al, 1998: 84; Espinosa 2009:98).
Con los diferentes enfoques coexistentes hay que convivir, intentando poner en valor el capital
social (Putnam, 2002:14; 2007:37), que se genera con la participación ciudadana.
Para Tezanos hay un debilitamiento del capital social desde una perspectiva multidimensional. La crisis del Estado de bienestar está influyendo, y la falta de empleo también. El empleo
ha sido históricamente una de las vías primordiales de ejercicio de la acción social y de asentamiento práctico de pautas de comportamiento conectadas con lo que se puede calificar como
la “cultura del co”: a través del trabajo se aprendía a “cooperar”, a “cosechar”, a “coparticipar”,
a “codearse”, a “cohesionarse”, a “colaborar”, a hacer cosas en “común”, en suma, a realizar
esfuerzos “coordinados” (Tezanos, 2014:41).
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Para concluir este apartado y antes de abordar la participación ciudadana en España se
incorpora la propuesta de tipologías participativas basadas en Ekma y Amnå (2012) y Amnå et
al. (2009) y en la que, de una forma sistemática, se reflejan las más relevantes que aparecen en
los discursos de las participantes de la investigación y que responde a las diferentes enfoques
sobre participación analizados en los apartados anteriores.

Cuadro 4. Tipología de repertorios de participación ciudadana.

Formas individuales

No participación (manifiesta)

Participación cívica

Participación cívica

(falta de compromiso)

(política latente)

(política manifiesta)

Formas
activas.
Antipolítica

Compromiso cívico.

Activismo
(participación política
extra-parlamentaria)

Acción

Participación política
formal

Acciones
legales
No voto
Política no
interesante
ni importante
Pasividad
política

Interés en
la política y
la sociedad
Percepción
de la política como
importante

Escribir a
un editor

Votar en
elecciones

Donar
dinero

Promover
abstención/
voto en
blanco

Discutir
temas sociales o políticos con
amistades
o Internet
Leer periódicos y ver
TV sobre
temas
políticos.
Reciclar

Formas
colectivas

Estilos de
vida no
políticos
(hedonismo,
consumismo)
En casos
extremos
brotes de
violencia
no política
que reflejan
frustración,
alienación
o exclusión
social

Estilos de
vida no
políticos
“no-reflejados”

Pertenencia
a un grupo
con fines
sociales
Identificación
con una
ideología o
partido
Estilo
de vida
relacionado
con la participación:
música,
identidad
de grupo,
etc.

Contacto
con representantes
políticos o
civiles

Buycotting,
boicot y
consumo
político

Desobediencia civil
Ataques
contra la
propiedad
políticamente
motivados

Firmar
peticiones
Reparto de
panfletos
políticos

Presentarse
candidato
Donar
dinero a
partidos
políticos u
OO.SS
Voluntariado social
Trabajo de
caridad o
comunitario
Actividades
con organizaciones de
base comunitaria

Miembro de
un partido
político, organización
o sindicato
Actividad
en un partido, una
organización o un
sindicato
(trabajo
voluntario o
asistiendo a
reuniones)

Participación en
nuevos movimientos
sociales

Desobediencia civil

Participación en
huelgas,
protestas
y otras
acciones

Ocupación
de edificios

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a basada e n E km a y Am n å (2012) y A mnå et al. (2009)
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Acciones
ilegales

Sabotajes u
obstrucción
de carreteras/tren

Participación actos
violentos
o acciones
relacionadas con los
derechos
de animales
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1.1.3.1. La Participación desde la sociedad civil organizada en España
En España los estudios sobre participación son bastante recientes y escasos, y presentan
resultados contradictorios y dispares entre sí. Las voces más críticas las encontramos en Subirats (1999) y Alberich (1993a, 2007,2014); Montero, Font y Torcal (2006); Pereda et alt. (2012);
Escalera y Coca (2013) yTezanos (2014). Los postulados más optimistas se presentan en Pérez
Díaz (1993); Prieto- Lacaci (1994) y Ariño (2001). Así, no resulta por ello extraño que los trabajos
sobre participación en España arrojen conclusiones abiertamente contrapuestas. Si en algunas ocasiones esa disparidad se debe a la utilización de presupuestos teóricos distintos, en la
mayoría de los casos puede atribuirse a la utilización de datos insuficientes, incompletos o/y
problemáticos.
Esta falta de interés científico se puede deber a que la participación en organizaciones
sociales en España es francamente limitada, tanto por la moderada implicación de la ciudadanía
española en organizaciones, como por el reducido número de entidades existentes, o síndrome
meridional de escasa participación asociativa, común a otros países del sur de Europa como
Francia, Grecia, Italia y Portugal (Montero, Font y Torcal, 2006). Para Linz, la razón principal del
tardío surgimiento del asociacionismo en España reside en la falta de libertades individuales,
políticas y civiles durante la dictadura franquista (Linz 1971; Escalera y Coca, 2013:21), y del posterior desinterés del bipartidismo por la participación ciudadana real.
El asociacionismo en España es reducido y poco variado (Alberich, 2007, 2014; Pereda
et al., 2012; Montero et al., 2006). A pesar de que la forma de implicación que predomina es la
pertenencia, hay variaciones que merecen ser reseñadas. Así, algunas de las organizaciones
relacionadas con los NMS (por ejemplo, las ecologistas, las feministas y los grupos pacifistas)
promueven en mayor medida la participación activa; mientras que las organizaciones relacionadas con el bienestar social, la caridad o la ayuda humanitaria promueven fundamentalmente
la realización de donaciones económicas.
La encuesta del CIS de 2009 permite conocer el nivel de asociacionismo de la población
adulta según diversos tipos de organización. Se distinguen tres situaciones: si pertenecen y
participan activamente; si pertenecen pero no participan; y si pertenecieron en el pasado. La
mayoría de la población, entre el 76 y el 93 por ciento, no participa ni ha participado nunca en
los diversos tipos de asociación y, de quienes están adscritos casi la mitad no participa en ellas
de forma activa (Pereda et al. 2012: 311).
Por otro lado, el espectro temático de las organizaciones españolas es bastante reducido.
Tanto la ecología asociativa como las decisiones individuales de participación se concentran
fundamentalmente en las entidades culturales, deportivas y educativas. En Andalucía el último estudio realizado por Fernández Prados, (2010) nos indica que las formas participativas no
crean redes sólidas, sino que lo hacen de forma esporádica y sin continuidad.
En resumen, la población española es poco proclive a colaborar con organizaciones ciudadanas, especialmente cuando se compara con nuestro entorno europeo, según el European
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Social Service (2003)4. Tampoco son muy dados a implicarse en una entidad, y cuando lo hacen
colaboran con un número reducido de organizaciones o limitan su contribución a la mera afiliación. No obstante, también hay quien se asocia, se implica y participa de manera muy activa en
las organizaciones (Munday, 2003).
El espectro de organizaciones ciudadanas, a pesar de los bajos niveles participativos señalados anteriormente, es diverso. Se da el tránsito de un tipo de organizaciones a otras, permaneciendo y coexistiendo diversas tipologías.
En el tránsito que se está produciendo en el mundo participativo español se evidencian transformaciones, desde el modelo tradicional y comunitario al de la organización profesionalizada basada
en las subvenciones y en el trabajo de profesionales. Ambos modelos coexisten y en la investigación
que nos ocupa emergen en los últimos tiempos otros modelos emancipadores que cuestionan tanto
las organizaciones tradicionales como las organizaciones profesionalizadas (Méndez y Mota, 2006).
Las organizaciones tradicionales están representadas por entidades territorialmente jerárquicas, caracterizadas por ser formalmente democráticas en sus actividades y en sus procesos de toma de decisiones. La fortaleza organizativa reside en su capacidad de movilización,
que a su vez está relacionada con el volumen de personas asociadas y con los esfuerzos que
éstas dedican a trabajar de manera voluntaria para la organización. Desde diferentes perspectivas se ha examinado cómo las transformaciones en el entorno social, político y tecnológico de
las entidades han provocado cambios en sus estructuras y formatos organizativos. Por ejemplo
cambios en las fuentes de financiación pública o transformaciones en la estructura social que
afectan tanto a la disponibilidad de miembros y personal voluntario como a sus características.
Esto conduce a pensar en una modificación de los rasgos organizativos considerados óptimos
en este nuevo contexto.
Las organizaciones profesionalizadas también denominadas “organizaciones terciarias”,
“participación de talonario”, “entidades sin socios”, “empresas de protesta” (Jordan y Maloney
1997; Putnam, 2002) apuntan ya a un modelo en las que a menudo el rol de socio no va más allá
del pago de una cuota bancaria. Pero pueden demostrar, sin embargo, una gran eficacia en el
cumplimiento de sus objetivos.
Rodríguez Villasante et al. (1999) plantea cuatro tipos de organizaciones: autoaisladas,
populistas, gestionistas y ciudadanistas; observando que en los últimos años se está produciendo una metamorfosis (Aristizábal, 2011) caracterizada por diversos elementos. En primer
lugar se han creado diferentes modelos de acción y de gestión y se han construido diversidad
de respuestas ante los problemas e interrogantes sociales con el fin de conseguir sus objetivos, planteando respuestas multi-variadas: tetralemas y multilemas (Ibañez, 1991) que superan
los habituales dilemas; por ejemplo respecto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha
abierto o posibilitado nuevas vías de acción y penetración social, facilitando la consecución de
sus objetivos. Surgen cuatro formatos: (1) Capitalismo de ficción. RSC como puro marketing; (2)
Filantropía que desgrava; (3) Economía local y Administración endógena; (4) Planes comunitarios, asociaciones y plataformas de movimientos sociales (Alberich, 2014:114- 124).

4 MUNDAY, Brian (2003). European social services: A map of characteristics and trends. Report prepared. University
of Kent. Disponible en: www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=European+So
cial+Service%2C+2003
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Entre las nuevas vías de participación, los NMS supusieron hace ya varias décadas la
inclusión en el panorama sociopolítico de sujetos con planteamientos alternativos y una nueva
forma de hacer política, pero que fueron en parte absorbidos por los discursos y las prácticas
del poder (Pereda et al, 2012:316).
Estas prácticas, mediadas por la absorción de los poderes públicos de referentes del
mundo de la participación ciudadana, han incidido en gran manera en el desarrollo y evolución
que se ha venido dando en nuestro país.
Se puede hablar de cuatro momentos en la participación ciudadana en España, muy influenciados por el momento socio-político.
Un primer momento va desde la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964 y el
volumen de asociaciones que se registran, de acuerdo con la nueva Ley, en los años inmediatamente posteriores (1964-1968). La fiabilidad política de esas entidades, parecía garantizada
por el liderazgo que en ellas ejercían miembros fuera de toda sospecha, bien por su probada
lealtad al régimen, bien por su desahogada situación económica. Lo primero garantizaba que
esas asociaciones no significarían peligro alguno para el orden social ni resultarían subversivas
en el terreno de los valores morales e ideológicos. Y lo segundo proporcionaba un factor de
sostenibilidad que alejaba el peligro de quiebra y, en consecuencia, el riesgo de que el Estado
tuviera que hacerse cargo, al menos parcialmente, de sostener a las personas atendidas (Sacaluga, 2010:410).
El segundo ciclo expansivo comprendería el notable incremento de asociaciones producido en 1977, de la mano de la transición democrática y la consiguiente recuperación de las
libertades civiles y políticas. Este ciclo se cierra a comienzos de los años ochenta, lo que se ha
atribuido a diversos factores como la propia debilidad organizativa del primer asociacionismo
español o la desmovilización provocada en ciertos sectores sociales tras el acceso de partidos
de izquierda al gobierno municipal en las elecciones locales de 1979 (Rodríguez Villasante 1999).
La universidad española de la época había desarrollado una cultura política hostil al régimen y
la participación en actos de protesta y agitación contra las autoridades políticas se convirtió
en pauta de socialización y rito de iniciación de las nuevas generaciones (Pérez Díaz, 1993:32).
La Constitución Española en su art. 23.1 afirma que: “los ciudadanos tienen derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”; en consecuencia, se reconocen y regulan los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga,
así como las consultas a través de referéndums y las iniciativas legislativas populares. Se establecen, además, mecanismos para elegir a los representantes públicos en la Administración
local, autonómica, estatal y europea. La participación se manifiesta también en el ejercicio
activo de la libre expresión y del debate público y en el grado de confianza o reconocimiento de
las instituciones políticas (Pereda et al, 2012: 310).
El tercer momento va desde 1988 en que se observa una nueva fase de crecimiento en
las asociaciones registradas, y que coincide con el despegue de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la sociedad española. El ritmo se ralentiza a mediados de la década de
los noventa, pero vuelve a adquirir un fuerte impulso a partir de 1997. Detrás de estas últimas
fluctuaciones cabe mencionar factores como los ciclos de expansión/recesión económica, el clima político o la promoción activa del voluntariado mediante políticas públicas (Mota 1999: 49).
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Y el último ciclo comienza en mayo de 2011. El movimiento 15M fue seguido con interés en
sus inicios por más de la mitad de la población española y la mayoría lo valoró positivamente. El
Barómetro del CIS de junio de 2011 constató que el 50,2 por ciento de la población española había seguido con mucho o bastante interés “las movilizaciones del llamado movimiento 15M o de
los llamados indignados que han ocupado distintas plazas de España”. A su vez, de quienes habían seguido con interés esas movilizaciones, el 70,3 por ciento las consideraba “positivas” (CIS,
2011). Ya que apunta a otra forma de entender y hacer la política (Subirats, 2011), que implica una
fuerte crítica al modelo de participación existente (“no nos representan”) y un rechazo frontal al
dominio de los poderes económicos sobre la ciudadanía (“no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”). Para Taibo (2012), el movimiento supone el encuentro de dos almas que se
han “vivificado” mutuamente: la de la juventud “indignada” procedente principalmente de clases
medias en proceso de desclasamiento a causa de la crisis, que plantean demandas precisas sin
cuestionar el orden general al sistema, y la de los movimientos sociales alternativos, que pretenden una contestación general del sistema y se proclaman “orgullosamente anticapitalistas”.
Boff reivindica una forma de democracia diferente, que se construya en la calle, desde
abajo, transparente, sin corrupción. Propone la emergencia de una nueva conciencia más relacional (Boff, 2012:475). En este contexto socio-político-económico y de valores son muy diversas las motivaciones que llevan a la ciudadanía a incorporarse al compromiso y a participar en
la sociedad, por ello se ve conveniente adentrarnos en las diferentes motivaciones que llevan a
la población a incorporarse a la ciudadanía activa.

1.1.3.2. Las motivaciones para la participación
Para fundamentar teóricamente las motivaciones de la participación elegimos las propuestas de Funes (2006), que entiende por motivación para la participación lo que impulsa a un sujeto
(no siempre de modo totalmente consciente) al acercamiento a un grupo. Esta politóloga clasifica
las motivaciones en tres tipos: las motivaciones instrumentales, las normativas y las expresivas.
Las motivaciones instrumentales movilizan a quienes pretenden obtener algo concreto
en beneficio propio; la acción suele venir precedida de un cálculo racional, en el que de manera
más o menos consciente se evalúan costes y beneficios en términos estratégicos; este tipo de
motivación es más frecuente en las asociaciones recreativas, aunque, de modo más o menos
consciente, puede encontrarse en cualquiera otra.
Las motivaciones expresivas las encontramos en el extremo opuesto de quienes pretenden bienes para sí mismos o para otros, pero donde los aspectos emocionales de corte estrictamente personal son tan importantes como los objetivos del grupo; el proceso de decisión no
es de tipo racional, sino enfático-emocional.
Las motivaciones normativas son las que responden a unas normas, principios éticos o programáticos de carácter ideológico, que el sujeto ha interiorizado y que generan un sentimiento de
responsabilidad moral. Son prioritarias en las asociaciones políticas y en las de orientación social.
Esta segmentación es útil en términos analíticos, aunque en la práctica se encuentran entremezcladas, bien que en cada acción haya una motivación dominante (Funes, 2006: 30-324). Las organizaciones más participativas, más vivas, aquéllas que son capaces de poner en juego más ideas,
de afrontar la compleja tarea de empoderar, de apoyar a cada persona desde los derechos, hacien-
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do inclusión efectiva desde la complejidad que añade la participación, tendrán más posibilidades de
éxito a la hora de afrontar los objetivos que se han desgranado anteriormente (Lacasta, 2010:61).
Las organizaciones de perfil sobreprotector estarán incapacitadas para desarrollar programas de inclusión efectivos. Hemos de poner de relieve en el marco de esta visión que una
de las claves principales es la gestión de la participación, que en muchos de los casos se ha de
expresar en una línea estratégica orientada a la dinamización asociativa (Lacasta, 2010:60-61).
Las lógicas que predominan en sus motivaciones son, siguiendo a Navarro y Pérez, (2004) las
axiológicas, y dentro de éstas la cívica y la reivindicativa y las instrumentales, tanto las expresivas como la utilitarista (Navarro y Pérez, 2004: 18).

1.1.3.3. Las funciones de las organizaciones de participación ciudadana.
La Comisión Europea en 2006 reconoce el pluralismo funcional de las organizaciones
sociales. Aunque, aparentemente, parecen muy distintas entre si, hay varias que se repiten
y resultan imprescindibles: que debaten, prestan servicios, negocian y reivindican (Font, San
Martín y Schneider, 2006).

Cuadro 5: Funciones de las organizaciones sociales
Referentes teóricos

Funciones de las organizaciones de participación ciudadana

Warren (2001)

Efectos en sus propios
miembros “developmental
effects”

Contribución a crear
espacio público

Efectos Institucionales

Mediación

Movilización

Provisión de servicios

Navarro y Juaristi (2006)

(cooperación y
partenariado)

Representación o
intermediación de
intereses
Font, San Martín y
Schneider, (2006)

Movilización (van
Deth,1997)

Creación de espacio
público

Cooperación

Subsidiariedad
Resistencia

García Roca (2004)

El tiempo liberado

El ejercicio de la
ciudadanía

Función transformadora

Kaldor (2005)

Neoliberal

Aliena (2008)

Provisión de bienestar

Instituidor de lo social

Acción política

Comisión Europea (2006)

Civiles

Cívicas

Críticas

Lelieveldt y Caiani (2006)

Sociabilidad

Mediación política

Servicios de bienestar

Activista

Fu en te : E l aborac i ón propi a.

Si nos centramos en las funciones de las organizaciones de personas con DF, según
Lacasta (2010), se encuentran: 1) Prestación de apoyos en centros y servicios; 2) Gestión de
programas; 3) Realización de defensa institucionalizada y sistemática de los derechos de las
personas que tienen DF; 4) Influencia y mentalización social; 5) Lucha consciente por el cambio
social; 6) Reivindicación fundamentada; 7) Búsqueda de complicidad de los entornos (capital
social); 8) Desarrollo de espacios para la reflexión sobre valores; 9) Generación de espacios y
condiciones para el apoyo mutuo; 10) Estímulo para la solidaridad; 11) Estudios para la investigación; 12) Impulso del voluntariado; 13) Vertebración de la sociedad civil a través de la participación y el asociacionismo (Lacasta, 2009; 2010).
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No obstante, históricamente las prioridades han sido principalmente la provisión y la gestión de servicios, y la reivindicación de prestaciones (Lacasta, 2010:53).
Debido a las prioridades que han predominado en las distintas etapas históricas, han ido
surgiendo una serie de limitaciones en los procesos participativos que se considera interesante
recogerlos para intentar en la manera de lo posible ir superándolos, desarrollando otros facilitadores. Al mismo tiempo es importante reconocer cuáles son las tendencias que predominan
en la actualidad, y que limitan el desarrollo de los procesos participativos.

1.2. LIMITADORES Y FACILITADORES PARA LA PARTICIPACIÓN
Este último apartado del primer capítulo expone los diferentes limitaciones y facilitadores
que se encuentran en los procesos participativos. Además se plantean tendencias, porque no
todas las organizaciones de participación ciudadana presentan las características que a continuación se describen y no todas las cumplan al cien por cien; sino que en mayor o menor grado
ayudan a identificar el carácter de este tipo de acción colectiva.

1.2.1 Limitadores y tendencias que refuerzan la participación
Como se irá exponiendo a continuación, es importante tener en cuenta que una misma característica
puede ser considerada como elemento que refuerza el sentido emancipador de los movimientos o como
elemento que lo limita, dependiendo del modo y del grado en que se dé en una realidad organizativa concreta.

Cuadro 6. Limitaciones para la participación ciudadana
Limitaciones internas

Tendencias que limitan el carácter
emancipador

Limitaciones externas

Especialización

Asimetrías de poder (sexo, edad,
conocimientos)

Políticas públicas inhibidoras del
capital social

Dependencia económica

Activismo rígido

Funcionalidad al modelo
hegemónico

Falta de diálogo social

Falta de estructuras, prácticas
antidemocráticas y cooptación de
espacios y liderazgos personalistas.
Jerarquías no explícitas.

Naturalización de las desigualdades

Individualización

Mercantilización

Lentitud en la toma de decisiones,

Neutralizar el efecto

Ineficacia del activismo.

transformador

Vanguardismo y sectarismo.
Tendencia a los dogmatismos y la
rigidez.

Estado Jibarizador

Dependencia de la administración

Poli-activismo multi-militancia.

Aislamiento- pobreza

Profesionalización

Generación de conexiones y
puentes entre movimientos.

Exceso de personal contratado

Coordinación asociativa

Financiación
Aumento del Modelo gerencial

Riesgo del lenguaje políticamente
correcto

Separación política sociedad
Partidización y sectorización

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a basado e n M ar tí n e z y Casado (2013).

Destacan aquellas organizaciones que responden al modelo hegemónico: suelen ser acríticas, de bajo poder explicativo, que naturalizan las discriminaciones considerándolas inevita-
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ble, paliando efectos y trabajando sobre síntomas en modo asistencial. Se plantean hacer “una
sola cosa bien” sin analizar y cuestionar la realidad social, y lo que proponen son fuertes alianzas entre empresas y OO.SS: las primeras derivarán fondos y personal desocupado a las segundas, para que provean alivio allí donde hay mayor sufrimiento humano, ejerciendo así control
social y evitando estallidos, para que todo siga igual. Deben ser apoyadas económicamente por
las empresas privadas con “responsabilidad social”, para lograr simultáneamente los objetivos.
El desarrollo de la auto-conciencia y el trabajo colectivo sobre los factores que generan
desigualdades y obstáculos en la participación permiten visualizar que la edad, el género, la
experiencia, el nivel educativo, la disponibilidad, y las relaciones personales (Sabuco, 2013:121),
otorgan una centralidad y un rango o estatus diferenciado que genera asimetrías de poder implícitas o encubiertas en el seno de las organizaciones (Martínez y Casado, 2013: 29).
La dependencia en la financiación es también un gran limitador. Hay quien la denomina
subsistencialismo (Martínez y Casado, 2013). Es un problema frecuente entre las OO.SS, en particular en aquellas donde hay personal profesional remunerado. Se basa en la creencia de que
el principal problema que puede acaecerles es la falta de recursos financieros (ignoran que la
enfermedad de mayor mortandad institucional en su medio es la falta de unidad). Así, muchas
organizaciones abandonan el diálogo con su comunidad y se lanzan a una frenética búsqueda
de financiación, entrando en una gran crisis cuando ésta falta.
El aumento de organizaciones sociales que inciden en sectores o intereses semejantes
suele provocar la puesta en marcha de organizaciones multinivel (Casado 1995: 153); que se
constituyen desde lógicas horizontales (plataformas, redes, coordinadoras) o desde lógicas
verticales (federaciones, confederaciones) que suelen responder a diferentes procesos de desarrollo organizativo (Rodríguez Cabrero y Codorniú 1996: 145- 149). La coordinación basada
en la creación de redes y plataformas sociales desde la que proyectar la fuerza y potencial
asociativos suele concebirse como un proceso menos formalizado que la constitución de una
entidad federativa, al tratarse básicamente de colectivos o intereses afines que se coordinan
desde abajo, no desde arriba. Por su parte, la coordinación mediante la creación de entidades
federativas se concibe como la creación de un centro de convergencia asociativa frente a la
Administración pública (Méndez y Mota, 2006). Se trata del debate abierto sobre “la(s) nueva(s)
espacialidad(es) de la acción colectiva” (Bringel, 2011).
En los últimos años, debido a los avances tecnológicos y de las herramientas de comunicación esta cuestión se ha agudizado, complejizando las posibilidades de la contestación
social5. Los movimientos apelan, en este sentido, a procesos, metodologías y dinámicas participativas que construyan protagonismo popular colectivo; es decir, conciencia, voluntad y organización para participar en los debates, en las propuestas y en las soluciones alternativas, de
manera que ese sujeto colectivo fortalecido sea capaz de impulsarlas y sostenerlas. En definitiva, acortar las distancias entre representación política y protagonismo social, articulando los
gobiernos con un nuevo protagonismo político de los sectores populares y las organizaciones

5 Muchos movimientos y organizaciones publican y distribuyen boletines, noticias, acciones y campañas a través
de internet, siendo una herramienta fundamental para las estrategias organizativas, formativas, movilizadoras
y comunicativas desarrolladas por este tipo de movimientos. Sin duda, el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación, ha abierto posibilidades de articulación de la contestación social, pero también entraña enormes
desafíos que aglutinan una gran heterogeneidad de realidades y una gran diversidad cultural e idiomática.
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sociales, para construir otra legitimidad, institucionalidad y legalidad, basada en la participación popular y en la toma de decisiones políticas.
En este punto es relevante también el papel del conocimiento técnico, ya que el saber es
poder. La administración pública no puede reconstruirse de manera participativa y democrática
pivotando sobre la centralidad y el protagonismo de personal técnico y experto. Sus diagnósticos,
análisis y propuestas necesitan ser construidas con las organizaciones sociales y los sectores populares; es decir, construcción colectiva del conocimiento al servicio de procesos de auto-organización y fortalecimiento del protagonismo de sujetos populares (Martínez y Casado, 2013: 52).
El caleidoscopio de organizaciones en las que participan las protagonistas de este estudio muestra que cuando se toma conciencia de los obstáculos que emergen de los contextos
políticos institucionales se pueden activar estrategias correctoras que fortalezcan los modelos
relacionales entre todas las esferas implicadas.
Por eso, tras este acercamiento a los principales limitadores de la participación, se pasa a
señalar sintéticamente las oportunidades y tendencias positivas que tras la revisión bibliográfica se han identificando y que responden a esta cuestión.

1.2.2. Facilitadores y tendencias que refuerzan la participación
Al igual que en el apartado anterior, se abordan las tendencias porque evidentemente no
todas las organizaciones de participación ciudadana ni presentan las características que a continuación se enumeran, ni las cumplen al cien por cien, sino que son tendencias, que en mayor
o menor grado, ayudan a identificar el carácter de este tipo de acción colectiva.
Como se ha expuesto anteriormente, en este apartado es importante tener en cuenta
que una misma característica puede ser considerada como elemento que facilita y refuerza el
sentido emancipador de los movimientos o como elemento que lo limita, dependiendo del modo
y del grado en que se dé en una realidad organizativa concreta.

Cuadro 7. Facilitadores y tendencias que refuerzan la participación
Facilitadores y Desafíos

Tendencias que refuerzan la participación

Conocimientos situados

Espacios abiertos a las ideas y a las gentes.

Organizaciones de fácil acceso, integradoras, y
colaborativas

Interlocutor válido con el Estado y el Mercado

Creatividad y la construcción colectiva de identidad

Sentimiento de pertenencia y espacios de socialización

Espacio-puente

Nuevas formas de organización social reivindicativas.

Integrador
Promotor de actividades de interés general

La democracia deliberativa y los acuerdos políticos
desde la diversidad
Compromiso individual y colectivo
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Espacio de adquisición de habilidades sociales y
políticas

Ética propia donde elementos como el apoyo mutuo,
la empatía, la solidaridad y la generosidad resultan
centrales
Tendencia al policentrismo, al liderazgo y a la toma de
decisiones amplias
Organizaciones vivas
Autoorganización y acción política no institucional

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Uno de los facilitadores a destacar para construir un modelo participativo transformador
tiene que ver con la capacidad de autoorganización, donde toma fuerza la idea de no permanecer a la espera para cambiar las cosas hay que construirlas desde abajo y de otro modo; y con
una acción ciudadana no institucional que interpela y propone otros modos a la sociedad en
su conjunto, construyendo por iniciativa popular espacios y servicios públicos no centralizados
ni mercantiles. Una cosa es acceder al gobierno y la gestión de lo institucional, y otra cambiar
de hegemonía; cuestión que abarca lo cultural, lo ideológico, la subjetividad, etc. Y esto no se
“toma”, ni se “conquista”, ni se “decreta”, solamente se construye (Rauber, 2011).

1.2.3. Aportaciones desde la diversidad funcional al paradigma emancipador
La pertinencia de este apartado está vinculada a los discursos de las participantes atendiendo a lo deseable que ha emergido en el análisis. Las aportaciones más relevantes en esta
línea vienen de América Latina. Destacan los doce elementos que nos propone Santos (2006;
2009) las propuestas de Rauber (2011) y la perspectiva emancipadora desde el feminismo de
Vargas (2012), como se resalta en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Los 12 saberes para la participación emancipadora
Saberes para la participación emancipadora
1

Cuidar la acogida de las personas a la participación ciudadana

2

Funcionamiento horizontal

3

La construcción de nuevos vínculos relacionales

4

El cuidado de las actividades lúdicas, expresivas, simbólicas y de convivencia

5

Mantener la autonomía política tanto a nivel organizativo como económico

6

Fortalecedor y potenciar el trabajo en red

7

Desarrollar la capacidad de resistencia y la activación de recursos, sabiendo escuchar e interiorizar las
preocupaciones, insatisfacciones y necesidades sentidas por la ciudadanía

8

La articulación discursiva de diferentes formas de inferiorización y discriminación

9

La sistematización del conocimiento propio y la formación política en base a él.

10

La construcción pre-figurativa de esas alternativas reclamadas a través de la auto-organización.

11

Establecer relaciones de autonomía, no de clientelismo ni de aislamiento.

12

Acortar las distancias entre representación política y protagonismo social;
Fu en te : E l aborac i ón propi a a par ti r de San tos (2006; 2009)

Es justamente cuando las organizaciones de personas con DF a través de sus activistas
en diferentes partes del mundo (Oliver, 1996; Charlton, 1998, Arnau, 2004; 2014; Palacios y Ro-
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mañach, 2008) se plantean la politización de la DF y establecen la diferencia entre lo biológico
y lo social, cuando emerge el paradigma emancipador, aunque no es hasta 1992 cuando surge
en el Reino Unido el concepto de investigación emancipadora de discapacidad, acuñado por
Oliver (Barton, 2009:381).
Esta interpretación sociopolítica de la DF proporcionó la claridad conceptual y el vocabulario que sentaron las bases del modelo social de la discapacidad, la teoría de la discapacidad
en cuanto forma de opresión social y el paradigma de investigación emancipadora, y que ayudó
al desarrollo del modelo de vida independiente y al modelo de la diversidad funcional.
En este contexto las aportaciones principales resumen sus principios en la obtención de
autonomía por parte de las personas con DFF y la toma de responsabilidad (Stone y Priestley,
1996; Barnes y Mercer, 1997; Mercer, 2002).
La obtención de la autonomía se consigue mediante la transformación de las relaciones
materiales y sociales presentes en enfoques tradicionales. El objetivo del paradigma emancipador en DF garantiza la generación y producción de conocimientos accesibles y significativos
sobre las diversas estructuras (económicas, políticas, culturales y ambientales) que se originaron en su día y que se mantienen hoy en las múltiples privaciones con que se encuentran las
personas con DF y sus familias (Barnes, 2009:384).
Según Korol, la tendencia socio política de nuestro contexto es invisibilizar y marginar
estas propuestas emancipadoras por lo que, más que nunca, nos obliga a tener presente “el
riesgo al retroceso de lo conquistado” (Korol, 2007:230), y por otro lado, tener en cuenta el
carácter de proceso siempre inacabado, inherente a los procesos emancipadores.
La toma de responsabilidad forma parte del paradigma emancipador en su propósito
transformador: la supresión de las barreras y la promoción de la autosuficiencia tanto individual
como colectiva de las personas con DF. (Barnes, 2009:384)
Desde los feminismos, como ya se ha señalado más arriba, Vargas habla de las conspiraciones sociales de silencio que naturalizan la opresión, por eso la participación en la acción
social transforma a las personas en sujetos políticos en cuanto exige asumir responsabilidades
y posicionarse frente a los problemas y desafíos de la realidad (Vargas, 2012), además de integrarse en los procesos sociales para construir, con los otros, una sociedad que dé respuesta a
las propias expectativas vitales (Vargas, 2012:115).
Por ello es fundamental profundizar en cómo conseguir la adhesion de las mujeres con DF
en los procesos participativos que reivindican los Derechos Humanos y el desarrollo humano,
que va a llevarnos al segundo capítulo de esta tesis.
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En el primer capítulo se han mostrado las principales perspectivas y enfoques teóricos de
la participación, y se ha continuado con un recorrido por los procesos participativos en España;
se han señalado los limitadores y facilitadores de la participación, y se ha terminado con las
aportaciones desde la DF al paradigma emancipador que conduce al presente capítulo.
En este capítulo se abordan de manera específica los enfoques más relevantes para el
marco analítico sobre la participación ciudadana de las mujeres con DFF. Estos enfoques son el
de Derechos Humanos (DDHH) y desarrollo humano, y los enfoques feministas.
Se ha considerado relevante comenzar destacando la importancia conceptual y simbólica
de nombrar a las mujeres, así como la convivencia entre los diferentes modelos y paradigmas
sobre la diversidad funcional.
Se continúa con el apartado de la participación de las personas con DF, desarrollando el
proceso evolutivo más destacado y la relación entre las políticas sociales y las organizaciones
de personas con DF.
Profundizando posteriormente en los diferentes ejes de desigualdades en la participación: la socialización diferenciada, la construcción del cuerpo y la accesibilidad.
Planteando alternativas a estos ejes limitadores se presenta a continuación el tránsito
para ese nuevo modelo de socialización, y aborda el paso de la participación al protagonismo
de las mujeres en las organizaciones y las estrategias a seguir a partir del empoderamiento, la
inclusión y el desarrollo de los derechos.
De esta forma finaliza el capítulo con el desarrollo y evolución que ha tenido la participación ciudadana de mujeres con DF.

2.1. LA DIVERSIDAD FUNCIONAL. IMPORTANCIA CONCEPTUAL
DE NOMBRAR A LAS MUJERES.
La elección de la investigadora por este concepto se argumenta atendiendo a que es el único
concepto que ha surgido desde las propias personas con DF y que, además, evita connotaciones
negativas.
Se considera que el lenguaje es una de las principales formas de comunicación, ya
que con él transmitimos pensamientos, sentimientos, emociones e ideas. Pero no sólo sirve para comunicar, también reproduce, crea y transmite estereotipos. A través del lenguaje aprendemos y comunicamos valores, formas de interpretar la realidad. Por medio del
lenguaje se transmite el androcentrismo porque se considera al hombre como sujeto de
referencia y a la mujer como subordinada a él. Por medio del lenguaje se estigmatiza y discapacita a las personas. El lenguaje, por tanto, no es inocente: no sólo explica e interpreta, sino que también es creador. Pensamos en palabras, que convertimos en imágenes. Así
lo afirman los diferentes estudios desde la psicolingüística de Vigotsky (1985) o Chomsky (1989; 1971). Esto significa que si el lenguaje es masculino, nuestro imaginario también
será masculino; si nuestro lenguaje es discapacitante, nuestro imaginario también lo será.
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Podemos hablar de violencia simbólica (Bordieu, 1990) a través del lenguaje porque pone límites al
imaginario, y silencia a las mujeres. Como decía George Steiner, “lo que no se nombra no existe”6.
Una de las herramientas o alternativas al lenguaje sexista y discapacitante es el lenguaje
inclusivo, con la intención consciente de forzar una perspectiva crítica al patriarcado discapacitante. Mujeres con diversidad funcional física responde a esta lógica inclusiva y no sexista.

2.1. 1.Concepto de diversidad funcional
Si nos detenemos en contextos internacionales, las preferencias británicas ponen el énfasis en el papel que la sociedad tiene como factor discapacitador y utilizan personas discapacitadas. En el ámbito de los Estados Unidos en más común el uso de personas con discapacidades, con el objetivo de poner de relieve que la discapacidad es sólo una más de las muchas
características que conforman a una persona, y no sólo la única. Sin renunciar a los principios
básicos del modelo social, desde el enfoque de Derechos Humanos se asume que el hecho de
centrarse en medidas o acciones únicamente destinadas a las personas con DF perpetúa su
concepción como grupo minoritario, poseedor de características excepcionales. Se invisibiliza,
por lo tanto, que la DF y las disfunciones son rasgos humanos universales (Clements y Read,
2008). La alternativa es superar los modelos basados en la diferencia, defendiendo, en cambio,
la vulnerabilidad como característica universal e intrínseca del ser humano (Turner, 2006).
En España, a partir de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001), el concepto más utilizado tanto a nivel institucional público como
en las organizaciones ciudadanas es el de persona con discapacidad, sin que este cambio conceptual haya impregnado en la mayor parte de la ciudadanía. Esta clasificación pretende ser
“su vehículo integrador de diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo y establecer un
lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella” (OMS, 2001:6). Sin
embargo, en esencia “responde a una concepción aún médica o rehabilitadora de la discapacidad, pues a pesar de tener en cuenta los factores sociales, sigue centrando el núcleo de análisis
y de intervención exclusivamente en el individuo, aunque asuma la incidencia de los factores
contextuales en la emergencia y el desarrollo de la discapacidad” (Díaz Velázquez, 2009: 90).
El concepto de Diversidad Funcional fue propuesto por el Foro de Vida Independiente y
Divertad (FVID) en el año 2005. Aunque no es exactamente un sinónimo de “discapacidad”, el
tipo de utilización más recurrente se asocia a esta equivalencia. Para poder generalizarse, el
concepto de DF debe incluir distintas variantes, porque, en ocasiones la amplitud semántica
puede conllevar cierta confusión. Por este motivo, en función del caso se aconseja acotar los
tres elementos que abarca: 1) partes del cuerpo que funcionan de otra manera, 2) Personas que
funcionan de otra manera, 3) Personas que funcionan de otra manera y se las discrimina por
razón de esta diferencia. “Para este tipo de ajustes que puedan ser necesarios, se proponen los
términos ‘diferencia orgánica’ y ‘diferencia funcional’, equivalentes a los antiguos ‘deficiencia’ y
‘discapacidad’ de la clasificación de la OMS de 1980, típicos del modelo rehabilitador, o de nuevo
‘diferencia funcional’ cuando se hable de la ‘deficiencia’ tal y como la concibe el modelo social”
(Palacios y Romañach, 2006: 116).

6

Expresión atribuida a Francis George Steiner (Paris, 1929).
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El objetivo del concepto elegido no es el de ofrecer una equivalencia al concepto de discapacidad, sino el de crear una nueva mirada no negativa sobre la misma, inspirado en el enfoque
de los Derechos Humanos y con cierta vocación universal. El concepto de diversidad funcional
no aboga tanto por una serie de derechos especiales, sino que busca extender la idea de discapacidad y dependencia al mismo fenómeno humano, creando una apertura en los modos de
pensarlo como un ser diverso.
Aunque nombrar desde la DF está en expansión en el estado español, aún encuentra resistencia para su estandarización. En un tiempo record desde la transición democrática se han
ido superponiendo nuevos términos y formas de entender y nombrar como: “idiotas”, “retrasados”, “impedidos”, “subnormales”, “minusválidos”, “discapacitados”, entre otros que evidencian la necesidad de hacer cambios (Platero y Rosón, 2012:134). En los últimos tiempos, aparte
del concepto de diversidad funcional ha surgido otros como “díscola-capacidad” (Grunewald,
2009:31); o “alter-valía” (Ferreira, 2007: 5) pero que al ser propuesto por personas a nivel individual no están teniendo la misma repercusión social que lo propuesto por el FVID.
Esta nueva semántica adoptada por el FVID en España ha conllevado hasta la actualidad
una controversia sobre los modos de nombrar esta diferencia, generando un giro epistemológico
de la discapacidad y potenciando nuevas maneras de entender el activismo político en este país.
Es la primera vez en la historia y en el mundo que se propone un cambio hacia una terminología no negativa ni basada en la capacidad, y esa propuesta parte exclusivamente de las
mujeres y hombres con DF. Con este cambio de denominación se incide en la construcción de
identidades colectivas de manera narrativa, en el sentido de que en ellas los colectivos generan
un relato compartido para dar cuenta de motivaciones y aspiraciones comunes. Que una narrativa identitaria sea lo suficientemente efectiva para generar y hacer identificable un sujeto
político depende, como nos recuerda Butler, de la eficacia con que se logre ocultar la operación
de exclusión por la que tal sujeto político resulta reconocible (Butler, 2001: 47-48).
La politización de la DF implica la construcción de un sujeto político, y esto conlleva preguntarse por sus condiciones de exclusión, o lo que es lo mismo, preguntarse quién cuenta
como persona con DF (Butler, 2001). Así lo ha percibido Linton (1998), que en su libro Claiming
Disability, reconoce que se trata de una cuestión ambigua y difícil, como todas las referidas a la
identidad. La autora norteamericana propone así un concepto de identidad puramente intrapsíquico, basado en la percepción de uno mismo como persona con DF.
No se puede obviar que dentro de las propias organizaciones de personas con DF, esta
nueva denominación tiene sus detractores; así, Moscoso afirma que quienes argumentan que la
misma oculta la naturaleza estratégica de la elaboración identitaria (Moscoso, 2011:81).
El peso del lenguaje es tal que puede acabar alienando al propio individuo, al ser heredero inconsciente de modelos e ideologías y hacer que se adapte pasivamente a los códigos del
sistema al que pertenece (Poncio, 1974:28).
Conscientes de que el lenguaje construye, modifica y orienta el pensamiento a lo largo
del tiempo (Vigotsky, 1985:1), diferentes organismos relacionados con el mundo de la DF han
intentado acuñar nuevos términos, en busca de una nueva visión desde la diversidad y los
Derechos Humanos. Aunque aún en los entornos académicos, profesionales, mediáticos y en
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otros contextos puede sorprender que se tenga que plantear esta reflexión aparentemente de
difícil definición (Ferreira, 2010; Martínez- Rivera, 2014:17).
En el contexto de las organizaciones españolas de mujeres hay diversidad en su denominación. Un ejemplo es la Asociación Dones No Estàndar7. Eligen “no estándar”, enfatizando
el hecho de que todas las personas tienen algún aspecto que no se ajusta a la normalidad y
que esto favorece la riqueza social y cultural, sin embargo la Asociación Luna8 se denomina de
“mujeres con discapacidad”.
Algunas de las mujeres con DFF que han participado en el trabajo prefieren los términos
que designan directamente su diferencia funcional, tales como cojas, con polio, tetrapléjica, con
discapacidad, retrones, porque constatan una realidad de su propia vida y muchas de ellas no le
ven la connotación negativa. Por lo tanto, en estos casos los intentos de desplazar el “problema”
completamente a la persona o completamente a la sociedad, no han tenido demasiado éxito.
Para otras sin embargo es muy importante cómo nombrarse como colectivo y hacen de
la denominación una lucha política con incidencia social. En esta investigación se coincide con
Palacios y Romañach cuando afirman que las mujeres y hombres con DF son diferentes, desde
el punto de vista biofísico de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes,
y dadas las condiciones del entorno generadas por la sociedad, se ven obligados a realizar las
mismas tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas (Palacios y Romañach, 2006:107).

2.1.2. Interacción y convivencia de modelos sobre diversidad funcional
En una revisión sobre las diferentes concepciones de la diversidad funcional en España
convergen diversas tipologías o modelos que coexisten en el tiempo, (Bellacasa, 1990; Casado,
1991; Palacios y Romañach, 2006, 2008; Jiménez y Huete, 2010; Ferreira, 2010). Ampliando el
análisis, los enfoques más utilizados procedentes del exterior se localizan en el contexto anglosajón (DeJong, 1979; 1981; Barton, 1998, 2008; Barnes,1998; Oliver, 1998, 2008).
La convivencia y sincretismo de los diferentes modelos y enfoques actuales centran el debate científico en cinco modelos pertinentes para la investigación, resultado del análisis de los
discursos que se ha realizado previamente siguiendo la metodología propuesta desde la Teoría
Fundamentada. Los modelos que emergen son: el modelo de prescindencia, el modelo médico
rehabilitador, el modelo social, el modelo de vida independiente y el de la diversidad. Enfoques
o modelos que están íntimamente relacionado con los tres grandes paradigmas propuestos por
Jiménez y Huete (2010): a) paradigma tradicional, de sometimiento o de la marginación; b) el
paradigma médico o de la rehabilitación y c) el paradigma social, de la autonomía personal o
de la vida independiente (2010:138)9.

7 Asociación catalana que se constituyó en los años 90, siendo la primera del estado español que se definió por
trabajar sólo con mujeres con DF. Está reconocida por Naciones Unidas.
8

Asociación creada en Andalucía a principios del siglo XXI.

9 Siguiendo a DeJong (1979,1981), Scheerenberger (1984), Puig de la Bellacasa (1987,1993), Casado(1991), Aguado
(1995), Verdugo(1995) y Palacios(2009).
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Cuadro 9. Paradigmas y Modelos que conviven de diversidad funcional
Paradigmas

Modelos

Características

Tradicional

Prescindencia

Causas: Religión Vidas que no merecen la pena ser vividas

Médico

Médico-Rehabilitador

Causas: Científicas Vidas que tienen un problema individual y hay que
curar y rehabilitar

Social

Social

Causas: Opresión Social
Vidas que hay que integrar socialmente

Vida Independiente

Causas: Autodeterminación
Vidas que deben ser controladas y dirigidas por las propias personas.
Protagonismos de las personas en la participación plena

Diversidad Funcional

Causas: Dignidad holística
Vidas con autonomía y empoderamiento moral más que funcional

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Vinculado al paradigma tradicional, de sometimiento o de la marginación, está el modelo
de prescindencia supone que las causas que dan origen a la diversidad funcional tienen un
motivo religioso (Puig de la Bellacasa, 1993:19) y en el que mujeres y hombres con este tipo de
diferencias se consideran innecesarias por variadas razones: no contribuyen a las necesidades
de la comunidad, albergan mensajes diabólicos, son la consecuencia del enojo de los dioses, o
que —por desgraciadas—, sus vidas no merecen la pena ser vividas (Palacios, 2008:37-66; Palacios y Romañach, 2006:38), entendiendo la DF como una tragedia personal (Oliver, 1998:47),
y que provoca falta de accesibilidad a los bienes y los recursos de la sociedad, impidiendo a las
personas con DF participar en las decisiones que afectan a sus vidas (Arrufat, 2009:78).
Este enfoque trata de mantener categorías estáticas de personas excluidas e incluidas,
y que condiciones como, la pobreza o la discapacidad, potencian esa situación, excluyéndolas
de la participación social, económica y política de sus comunidades, tornándose ciudadanas de
menor valor y entrando en el ciclo de la invisibilidad (Werneck, 2005:19-38). En la actualidad la
prescindencia está muy presente en el debate público sobre todo con respecto a las modificaciones de la ley del aborto y de la salud sexual y reproductiva (Moscoso, 2011).
El paradigma médico o de rehabilitación nos adentra en el modelo médico/rehabilitador
que considera que las causas que originan la Df no son religiosas, sino científicas. Según este
modelo, las personas con DF son consideradas como un problema en términos de patología
individual. No son consideradas inútiles o innecesarias, pero sólo en la medida en que puedan
ser rehabilitadas. Por ello, el fin del modelo es normalizar a las mujeres y hombres que son diferentes, aunque ello implique forzar la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que representa la DF. La responsabilidad recae en el paciente sin solución para volver a ser una persona
sana, eximiendo de responsabilidad al profesional que lo atiende (Barnes, 1990, citado en Oliver,
1998:37). Se sigue priorizando la individualidad del problema (Oliver, 1986:16) desde un enfoque
paternalista y discriminatorio (Oliver, 1990; Aguado, 1993:65; 153-154; Palacios, 2008:90; Benavides, 2013), y provocando estigmas (Goffman, 1970).
El modelo médico, bajo la bandera de la mejora de las condiciones de vida de las personas
con DF, desarrolló procedimientos sanitarios aunque colocó a los sujetos como objetos sobre
los que intervenir, desde parámetros científicos, cuantitativos y supuestamente universales
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de “normalidad” y “salud” (Mitra, 2006; Ferreira, 2010). Por tanto, con la DF considerada como
problema médico, las mujeres son sometidas a intervenciones innecesarias para su «normalización» y reducidas a la enfermedad.
Bajo la influencia de este enfoque surgieron políticas asistenciales, paliativas, segregadoras y proteccionistas. Desde esa óptica, la dignidad y felicidad son consecuencia de la curación
(Werneck, 2005:26 y Arrufat, 2009:79). La segregación y la exclusión reducen la capacidad de
acción, de articulación de necesidades y demandas, de establecimiento de relaciones de solidaridad, de participación social, de conciencia de grupo y de aprovechamiento de las ventajas
(individuales y colectivas) de la acción conjunta y la pertenencia a una comunidad de iguales
(Viñuelas. 2009:45).
El modelo rehabilitador está vinculado al médico, ya que las personas con DF más que
sujetos, son objeto de rehabilitación, mediante la intervención médica, biológica o genética,
incluyendo cirugías, terapias y farmacologías (Verdugo, 1999:13). Este modelo se centra en el
individuo y sus dificultades, y se identifica en campos de intervención y rehabilitación física, psíquica y funcional, mediante la intervención profesional de especialistas cuyo fin es normalizar a
las personas con DF (Díaz Jiménez, 2011:21).
Estos planteamientos médico/rehabilitadores consideran a las personas desviadas de un
supuesto estándar de normalidad, intentando su asimilación con vistas a su rentabilidad social
o en su caso, minoración de cargas sociales (Palacios, 2006:44). La mirada sigue centrada en la
discapacidad, con lo que se mantiene la subestimación de las aptitudes personales, con tratamientos paternalistas centrados en el déficit (Palacios, 2006: 47).
El paradigma social nos acerca a los últimos tres modelos que han emergido en el análisis:
el social, el de la vida independiente y el de la diversidad funcional.
El modelo social, proveniente del marxismo, y de la Teoría de la Opresión Social (Oliver,
1998; Abberley,1998; DeJong, 1979; Campbell y Oliver, 1996, Davis, 2013), surgió en el Reino
Unido (Werneck, 2005: 27) por una iniciativa de personas con DF reunidas en el Social Disability Movement en los años sesenta del siglo pasado. También en Estados Unidos, como crítica
radical al modelo médico.
La DF para este enfoque es la suma de dos condiciones inseparables: las secuelas existentes en el cuerpo y las barreras físicas, económicas y sociales impuestas al individuo por el
ambiente. Desde esta óptica, la DF es una cuestión colectiva, construida por los individuos y
la sociedad, y que rebate la percepción anterior de la DF como vida que no merece ser vivida,
estableciendo una nítida distinción entre DF y otras variables: las formas de exclusión social
que las convenciones culturales, sociales y urbanísticas imponen a las personas cuyas constituciones físico-psíquicas no se ajustan a la norma; la noción de impairment o daño corporal, entendido como la ausencia de un miembro o su funcionamiento defectuoso, siendo la primera de
ellas la definitiva. Desde este modelo se afirma que las causas originarias de la discapacidad no
son científicas sino sociales, tal como lo recoge la Union of Physically Impaired (UPIAS, 1976:3-4):
Este modelo puede ser identificado como de la autonomía personal o de vida independiente (Maraña, 2004: 21; Jiménez y Huete, 2010:138). Se encuentra íntimamente relacionado
con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a poten-
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ciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y asentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no
discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y diálogo civil, como los más
reseñables. Parte de la premisa de que la DF es una construcción y un modo de opresión social,
y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las mujeres y hombres con
DF (Palacios y Romañach, 2006: 38), que es el resultado de un ejercicio sistemático de exclusión social (Moscoso, 2011:79).
El modelo social surge como respuesta a la medicalización de la discapacidad, y, teorizando esa respuesta, la opción académica, Disability Studies, ha elaborado un discurso en contra
de la medicalización de la discapacidad (Moscoso, 2011:82).
El modelo de Vida independiente promovido por Ed Roberts10 en los años 60 del pasado
siglo en USA redefinió el concepto de independencia como “el control que una persona tiene
sobre su propia vida” (García Alonso, 2003:39). En España a mediados del año 2001 surge el
denominado Foro de Vida Independiente (FVI), con la intención de debatir y difundir la filosofía de este Movimiento. Este grupo pretende aclarar conceptualmente la discriminación como
situación indivisible para todas las personas con DF, aunque tome diversas manifestaciones
habitualmente relacionadas con la diferencia funcional (Palacios y Romañach, 2006: 54-60).
En más de tres décadas de activa reivindicación, conceptos como Disability Culture o
Disability Identity centraban los debates sobre el multiculturalismo; en parte por razones de
consolidación disciplinar de los Disability Studies. Según los teóricos sobre los estudios de DF,
la razón de la reivindicación de derechos no es sólo por la convicción ilustrada del igual valor
moral de todas las personas, sino también porque las personas con DF poseen una cultura que
les proporciona orientación vital y un sentido de pertenencia a un colectivo (Moscoso, 2011).
De estas aportaciones, las vinculadas a la participación ciudadana son la falta de accesibilidad, la falta de conciencia de muchas personas con DF de la discriminación que esto supone
(Palacios y Romañach, 2006:70); la persistencia del modelo rehabilitador en nuestra normativa
(Palacios y Romañach, 2006:73); la reincidencia en el incumplimiento de las leyes, así como su
propia tolerancia y permisividad (Palacios y Romañach, 2006:74). Generalizando, se puede entender el objetivo general de la propuesta del modelo de Vida independiente como “eliminación
del freno a la participación” (García Alonso, 2003:30).
El modelo de la Diversidad, surge, según sus promotores, por la insuficiencia de los modelos Social y de la Vida Independiente para abordar un enfoque holístico de la dignidad del
ser humano (Palacios, 2006:190). Se cambia el eje de apoyo del discurso desde el concepto de
capacidad al concepto de dignidad, mostrándose la bioética como una cuestión central para
acceder a esa dignidad.
Las dimensiones centrales de este enfoque plantean clasificar la diversidad funcional por
diferencias orgánicas, la desmedicalización de la diversidad funcional y la desinstitucionalización plena (Palacios y Romañach, 2006:97, 187, 190). Desde este modelo se confía en una

10 Ed Roberts fue seguramente la primera persona con DF que consiguió después de mucha lucha entrar en la
Universidad, por ello se le considera el padre de este modelo, aunque hay quien reconoce la labor anterior de Mary
Switzer (1954) y de Gini Laurie (años 50) como las abuelas de la Vida Independiente (García Alonso, 2003).
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autonomía-empoderamiento, cuya individualidad sea moral antes que funcional, es decir, que
pese a cualquier limitación o ayuda que sea necesaria, impere la autodeterminación del que
pasa a ser cliente-consumidor (Iáñez, 2009:67-70).
Este modelo conlleva un cambio fundamental en el discurso, en cuanto a que el entorno
es el principal responsable de generar espacios de participación y oportunidades en la sociedad, y no ser el individuo quien tenga que adaptarse a aquello construido en gran medida para
y por la normalidad estadística (Martínez- Rivera 2014:18). Es importante el rol destacado de
la participación en las organizaciones en las que se toman decisiones pertinentes a sus vidas,
sean específicas o no sobre DF.
El paso desde el determinismo biológico del modelo Médico hasta las constricciones social y culturalmente impuestas pasa por el conocido eslogan “lo personal es político” que articuló el movimiento feminista en la década de los 70. El reconocimiento de que los problemas
que una persona encuentra en su vida cotidiana no son únicos e individuales sino compartidos
por otras muchas, es fundamental para la toma de una conciencia socio-comunitaria que precede al desarrollo de una acción política-colectiva encaminada a la solución de esos problemas
(Viñuelas, 2009:40).
A pesar de los notables avances en materia legislativa, científica y en las organizaciones
sociales, es importante tener en cuenta que los paradigmas o modelos no se organizan en
compartimentos estancos. No finaliza uno y comienza otro, no hay un momento clave en que se
destierra una ideología o pensamiento y se adopta un nuevo esquema mental. De hecho, esta
coexistencia suele generar conflictos y confrontaciones (Aguado, 1995: 25; Díaz Jiménez, 2003;
Egea y Sarabia, 2004: 22), pero también enriquece y diversifica.
Es palpable que en la actualidad conviven los paradigmas más tradicionales de la DF
como el modelo de la prescindencia o el médico/rehabilitador con los paradigmas defensores
de la autonomía, el social, el de vida independiente, o de la diversidad funcional (García Alonso,
2003:42-43). Garland-Thomson aboga por la conveniencia de la multiplicidad como el camino
más adecuado: no hay que negar un binarismo creando otro, no hay que hablar sólo de lo social
y esconder lo biológico, no hay que enfatizar la fuerza y esconder la debilidad, sino que hay que
cuestionar un modelo que nos obliga a elegir (Garland-Thomson, 2002).
En esta convivencia sincrética, el derecho a la participación va emergiendo poco a poco y
de sus características específicas es de lo que se va a ocupar el siguiente epígrafe.

2.2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
Tradicionalmente las organizaciones de personas con DF han tenido una buena imagen a
nivel internacional que han sabido aprovechar para sus fines. El caso español cuenta además
con una larga tradición, tanto de entidades de prestación de servicios como reivindicativas. Sin
embargo, en los últimos tiempos se está produciendo una secuencia encadenada de erosiones
que están afectando al ejercicio práctico de la condición de plena ciudadanía, a consecuencia
del aumento de las desigualdades y las carencias sociales, del paro, de la precarización laboral
y del deterioro de la calidad de la democracia (Tezanos, 2014:36).
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La participación de personas con DF requiere desarrollar la capacidad de interacción con
la sociedad y con el entorno que no siempre es posible conseguir por problemas de accesibilidad o de ayudas técnicas necesarias. Por tanto, la adaptación del espacio físico y la disposición
de dispositivos, productos o sistemas que permitan interactuar con el entorno y compensar la
pérdida de habilidad constituyen un aspecto fundamental a tener en cuenta para favorecer la
participación (García Alonso, 2003: 77-78).
Además, se están desarrollando nuevas exclusiones (por razón de edad, género, procedencia, etc.), lo que unido a una progresiva desmovilización asociativa está provocando no solo
que los grandes sindicatos y partidos de masas clásicos estén perdiendo personas afiliadas, poder e influencia real, sino que muchas de organizaciones de base se estén encontrando al borde
de su desaparición, las entidades financieras son quienes gozan de más poder, superando en
gran medida al gobierno, como se puede apreciar en el gráfico 1.

Gráfico 1. La pirámide del poder en España en 2013

Fu en te : E l aborac i ón propi a, se gú n Te z an os (2 014:43).

En nuestras sociedades se está produciendo un importante fenómeno de desafiliación
social, sindical (15%), política y asociativa (se ve como sólo un 4,6 de la población considera
relevante su existencia) y de desafección institucional, que retrotrae a algunos de los análisis
que dieron lugar a las primeras utilizaciones críticas sustantivas del concepto de sociedad civil
o a un progresivo debilitamiento del tejido social (Etzioni, 1996:86).
A lo largo de la historia, las personas con DF han sido tradicionalmente apartadas de la
comunidad, porque se consideraba que no tenían nada que aportar a la comunidad (Palacios,
2008:523); sin embargo cuando lo han hecho, su participación en el diseño de las políticas públicas, de los productos o de los entornos y otros servicios, ha sido clave para evitar la aparición
de barreras y obstáculos que les aparta de la vida social y política, y para identificar los medios
adecuados que garanticen la igualdad de oportunidades (Sastre, 2010:81).
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Lister considera que son fundamentales los acuerdos internacionales de Derechos Humanos, en combinación con la infraestructura emergente de ciudadanía global, como herramientas políticas clave para aquellos colectivos que están excluidos de los derechos de ciudadanía, siendo las personas con DF uno de esos grupos más interesados en esa lucha por el
reconocimiento de la plena ciudadanía (Lister, 2003: 5-43).
La DF como forma sustantiva de diversidad humana cuya particularidad debe ser protegida, ha hecho que el Disability Rights Movement sea la última incorporación a las denominadas
políticas de la identidad. En razón de su gran diversidad interna, el colectivo de personas con
DF tiende en la actualidad a definirse por una experiencia de opresión compartida: la de los
mecanismos institucionales y patrones socioculturales de interpretación de la diferencia, que
impiden su plena participación en la vida social (Moscoso, 2011: 79).

2.2.1. Evolución de las organizaciones de personas con DF en el Estado español
Desde una perspectiva histórica, inicialmente se identifican las organizaciones benéficas
tradicionales, que se constituyeron en función de las clasificaciones médicas específicas para
cuidar a las personas con DF desde la consideración del modelo médico-rehabilitador que responsabiliza al individuo de la DF y también la cura, la rehabilitación o adaptación (Drake,1998:
164-165). En este apartado se abordan los momentos históricos e hitos más relevantes sobre la
evolución de este tipo de organizaciones.
En España, los primeros intentos sociopolíticos para pasar a un modelo médico de la discapacidad no se producen hasta el primer tercio del siglo XX. Hacia 1940, en plena dictadura
franquista, se crean las primeras asociaciones de familiares de personas con discapacidad que
conjugaban la reivindicación de derechos (de protección económica, educativa, sanitaria, ocupacional y asistencial) con la prestación de servicios no cubiertos por el Estado (Díaz, 2008),
y con una gran influencia de la Iglesia Católica (Maraña y Lobato, 2003). Este movimiento asociativo tomó fuerza en los años sesenta, desplegando una red de recursos y prestaciones paralelos al del resto de la ciudadanía, mediante un complejo sistema de financiación pública con
gestión privada (Fierro, 1984; Díaz Velázquez, 2008; Arenas y Pie, 2014:237)
Tras el modelo asistencialista surgido durante el franquismo, en el periodo de transición
democrática de los setenta se abrió un periodo de intensa movilización que logró notables
avances, aunque todavía anclados en el modelo médico. Estas movilizaciones reivindicativas
responden a la necesidad vital de presionar al Gobierno para solucionar la poca cobertura legislativa del colectivo. Se logró que finalmente en la Constitución Española de 1978 se incluyera
una referencia explícita a las personas con discapacidad en un marco de igualdad de oportunidades, que llegaba “con un retraso más que notable respecto al resto de Europa y todo el sistema de administración del Estado español transitando desde un rígido centralismo hacia estructuras descentralizadas en el marco de las Autonomías” (Maraña y Lobato, 2003: 260-261).
En realidad, fue a partir de 1974 cuando empezó la gestación de lo que más adelante
sería “la rebelión de los cojos” (Pérez, 1992), que siguió con varias medidas de movilización y
presión política en los años sucesivos. Durante éstos años se crearon un gran número de entidades asociativas con ánimo de influir en las políticas sociales del momento de cambio, pero
en su contra llegó la limitación de las dotaciones presupuestarias por el contexto económico
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provocado por la crisis económica mundial, deprimentes índices de desempleo que acabaron
reforzando las incipientes propuestas neoliberales de contención de gasto y provisión indirecta
de los servicios públicos (Jiménez y Huete, 2010: 143). A esto se sumaba un cuerpo funcionarial
que, o bien no tenía referentes claros en materia de políticas sociales para personas con DF, o
bien estaba “atado por la coexistencia de diversas formas de acción social heredadas del régimen anterior” (Maraña y Lobato, 2003: 261).
En este tránsito ha habido una convergencia entre funciones reivindicativas y de prestación de servicios, en el que hay que buscar el equilibrio (Svampa y Pereyra, 2003:19). Según
Lacasta (2010), las prioridades de las organizaciones sociales han sido la provisión, la gestión
de servicios y la reivindicación de prestaciones (Lacasta, 2010:53); sin embargo dentro de los
propios Estudios sobre la Discapacidad hay un debate abierto sobre hasta qué punto la acción
política de las organizaciones de personas con DF (sin distinción de sexo) se ajusta o no a las
diversas definiciones de movimiento social establecidas por las diferentes corrientes de la teoría sociológica (Beckett, 2006).
Las críticas a las organizaciones tradicionales se basan en diferentes aspectos, entre
los que destacan: (1) el espíritu y el foco de la atención de la acción se debía equilibrar hacia
la persona con DF, ya que tradicionalmente quien lo controlaba era una persona sin DF; (2) la
hegemonía, gobierno y control de los recursos también requiere de ese mismo equilibrio, ya
que incluso se destinan muchos recursos para la intervención en DF que no llegan a su destino
final sino que se quedan en los trámites entre los agentes intermedios; (3) las estructuras y
prácticas dentro de los grupos de voluntariado deben estar abiertas, sobre todo a las personas
afectadas; (4) la imagen que emplean las organizaciones benéficas; y por último, (5) la esterilidad política del sector del voluntariado (Drake, 1998:166).
Hasta la década de los 80, el movimiento asociativo de la DF en España siguió mayoritariamente bajo el paradigma del modelo médico, aunque ya existieron experiencias de movilización que sentaron las bases para lo que llegaría dos décadas más tarde. Pero la existencia de un
sistema de dependencia mutua con la administración fue erosionando la vertiente reivindicativa y política que en su origen habían tenido estas organizaciones, acercándose cada vez más
a modelos de gestión empresarial o gerencial (Aguacil, 2010), a las que las personas asociadas
se vinculaban más como clientes o consumidoras que por vocación política (Díaz Velázquez,
2008). Lacasta critica que en muchas organizaciones de personas con DF, los paradigmas de
la protección y del asistencialismo como principales referentes han bloqueado el desarrollo de
los tres objetivos clave que han de perseguir las organizaciones sociales de personas con DF:
la inclusión, los derechos y el empoderamiento de las personas, aunque no siempre tengan
consciencia o voluntad de ello (Lacasta 2010: 59).
Será a partir de los noventa cuando irrumpe en las organizaciones el modelo social y
de Derechos Humanos, que acabará generando una nueva forma de militancia. En España en
1997 se crea el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI): una
plataforma unitaria integrada por asociaciones de todos los tipos de DF, cuya misión originaria
fue generar una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las
personas con DF, tanto colectiva como individualmente. Actuando a modo de lobby, su trabajo
se ha centrado principalmente en el ámbito de las políticas sociales y de la legislación (Díaz
Velázquez, 2008).
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La incorporación del modelo Social y del lenguaje de los Derechos Humanos también ha
dado lugar en la última década a nuevos posicionamientos militantes, más críticos y radicales
ante la administración y la sociedad. Así, han aparecido nuevas organizaciones que siguen un
modelo organizativo similar al desarrollado en otros países: autogestión, ayuda mutua y empoderamiento de las personas con DF (Barnes et al., 1999).
En el impulso del modelo de Vida independiente, cabe destacar la creación del Foro de
Vida Independiente y Divertad (FVID) en el año 2001, una comunidad virtual de personas con
DF de habla hispana, sin ningún tipo de base jurídica ni estructura institucional, nacido de la
insatisfacción “con las funciones prestacionales que suelen adoptar como prioritarias las entidades, sin cuestionarse los resultados sobre la autonomía e integración social de las personas”
(Díaz Velázquez, 2008: 192).
El último hito relevante ha sido el 15M, y las organizaciones de las comisiones de DF en las
que participan varias de las participantes en la investigación. En las manifestaciones y acampadas se reivindicaba una reforma de la ley electoral y la expulsión de personas imputadas por
corrupción de las listas electorales, junto con la defensa de los pilares básicos del Estado del
Bienestar, y un modelo económico sostenible y atento a las necesidades populares básicas (Requena, 2011; Haro y Sampedro, 2011; Tezanos, 2014:48). Estas comisiones en el contexto del 15M,
muestran dos elementos de participación política emergentes. En primer lugar la centralidad
de las nociones de vulnerabilidad y precariedad en las movilizaciones, y en segundo lugar el uso
del cuerpo como herramienta política y arma de consenso (Arenas y Pié, 2014).
La tradición de la defensa de los Derechos Humanos de las personas con DF en España es
escasa (Planella y Pié, 2012), igual que en el resto de los ámbitos. Fuera de nuestras fronteras
empieza la movilización, como ya se ha indicado, en los años 60, impulsada por el Movimiento
de Vida Independiente, que venía desarrollándose en Estados Unidos y en algunos países del
norte de Europa (Barnes et al., 1999). A diferencia del modelo Médico, éste sostiene que las
diferencias biológicas o funcionales no explican por sí mismas la discriminación o la exclusión
social, sino que la DF es el resultado de unas estructuras sociales opresivas, excluyentes y
marginalizadoras (Ferreira, 2010). Desde esta perspectiva, ya no se buscan soluciones médicas
individuales sino que el activismo se orienta a reivindicar políticas públicas que eliminen estas
barreras (Palacios y Bariffi, 2007).
En Andalucía hay que esperar a la segunda década del siglo XXI para que se organice la
Asociación VíaAndalucía11, esta surge cuando, viendo oprimidos sus derechos, desean ejercer su
condición de ciudadanía, reivindicando tanto sus derechos individuales como sociales. Siguen el
modelo social y el de la DF, y centran sus prioridades en la autodeterminación, la autoayuda, la
reivindicación de los derechos humanos y civiles, la responsabilidad para ejercer poder y la vida
inclusiva. Todo ello dentro del paraguas de la ratificación de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad CDPD, (2008).

11

http://viandalucia.org/
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Cuadro 10: Hitos históricos relevantes de las entidades de personas con DFF
Época histórica

Hitos

Primera década siglo XX

Entidades pro modelo Médico- asistencial

Años 40

Asociaciones de familiares

Años 60

Modelo Asistencialista y Médico/rehabilitador

Años 70

“Rebelión de los cojos”

Años 80

Expansión modelo mixto Estado/ Sociedad Civil organizada (S.C.O).

Años 90

Incipiente Modelo social. (CERMI 1997) Dones No Estandar

Primera Década siglo XXI

Modelo Vida Independiente Asociación de mujeres Luna Andalucía

Segunda Década siglo XXI

Comisiones de DF 15M Asociación VIANDALUCIA

Fu en te : E l aborac i ón propi a

En estos momentos coexisten organizaciones que responden a los diferentes paradigmas,
modelos y enfoques. En el análisis de la investigación se verá más adelante (Capítulo 4) cómo se
produce entre las participantes el tránsito a lo largo de su ciclo vital de unas organizaciones a
otras en función de la identificación que tengan con los diferentes enfoques y modelos.
Destacando los logros más relevantes desarrollados por las organizaciones de personas con DF y siguiendo a Alberich (2014), encontramos los logros organizativos, en los que se
ha conseguido una gran estructura multinivel desde lo local a lo internacional. No se pueden
olvidar los logros con respecto a la integración mediante la creación de centros y empresas
de inserción, los espacios de autogestión y de gestión de servicios. Así como la presencia en
los medios de comunicación (MMCC) que ejercen una función terapéutica, además de reivindicativa y la movilización social desde la reivindicación de derechos a las denuncias, protestas
y propuestas. En definitiva las organizaciones de personas con DF han conseguido tener un
asociacionismo propio bien organizado y representativo, con legislación social específicamente
dirigida y adaptada, a la vez que han penetrado claramente en el conjunto de la organización
social, y como parte de ésta en sus estructuras económicas, empresariales, asociativas e institucionales (Alberich, 2014:131; Arenas, 2014:240).
Para Lacasta (2009, 2010), además de los logros en la provisión, la gestión de servicios
y la reivindicación de prestaciones, también destacan los conseguidos con incidencia tanto
individual y familiar como social y política. En el cuadro siguiente se aprecian los diferentes
logros conseguidos a través de la participación y de las organizaciones de personas con DF y la
incidencia de esos logros en los diferentes contextos.
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Cuadro 11. Logros conseguidos por las organizaciones sociales
Logros

Incidencia

1

Prestación de apoyos en centros y servicios

Personal y familiar

2

Gestión de programas

3

Defensa de los derechos de las personas con DF

4

Apoyo mutuo

5

Influencia en sensibilización social

6

Lucha social

7

Reivindicación

8

Capital social

9

Espacios de reflexión

10

Estímulo de la solidaridad

11

Estudio e investigación

12

Impulso voluntariado

13

Vertebración sociedad civil a través de las OO.SS

Social y Política

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a s e g ú n L ac as ta (20 0 9, 2010)

Las organizaciones de personas con DFF se han centrado principalmente en la reivindicación de ciertos derechos; tradicional ha sido su lucha por la accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas y, en la actualidad, sin abandonar la accesibilidad y poniendo el
énfasis en la integración laboral, se están orientando al desarrollo de la vida independiente y
la autodeterminación.
En cuanto a los retos y tendencias de las organizaciones sociales de las personas con DF
para un futuro se destacan la necesidad de generar cambios profundos en las entidades miembros, potenciando la organización en red y la cohesión junto con el sentido de pertenencia. Es
prioritario abandonar la endogamia y abrirse a la ciudadanía, creando sinergias con otros movimientos sociales, en definitiva luchar por la consecución de los derechos de las personas con
DF y ser catalizador de la transformación social (Lacasta, 2010:60-63)
Hay que superar los egoísmos de “nuestros intereses” y la endogamia que eso provoca.
Ser más permeables y flexibles, pensar en lo global, aunque se actúe en lo local. Desde las
propias personas con DF la propuesta y el reto es desarrollar un movimiento social abierto a
la ciudadanía sin desdibujar, sino todo lo contrario, fortalecer las organizaciones de personas
con DF. Se necesita trabajar de una manera más sinérgica, generar un movimiento social que
se sume a otros movimientos para construir el mundo que necesitan las personas con DF y el
resto de la población, si queremos, primero sobrevivir y segundo, vivir una vida digna de ser
vivida, con y para los otros, en instituciones justas (Azua, 1992). Y dentro de todos estos retos,
qué papel y qué lugar ocupan las políticas sociales para personas con DF. Este tema se aborda
en el siguiente epígrafe.

2.2.2. Las políticas sociales y las organizaciones de personas con DF
La relación entre políticas sociales y organizaciones sociales es necesaria, de hecho se
parte de la premisa de que las organizaciones sociales generan políticas sociales, son actores
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colectivos clave para el surgimiento y la consolidación de las políticas sociales, (Pont Vidal,
1998; Díaz Jiménez, 2003; Casado, 2006). Son instituciones no gubernamentales que poseen la
fortaleza suficiente para contrarrestar al Estado, y aunque no le impida cumplir con su función
de mantener la paz y de arbitrar los intereses fundamentales, evita que domine y atomice al
resto de la sociedad (Subirats, 2000: 22).
Son los mecanismos de vertebración de la sociedad e “instituciones intermedias” llamadas a poner en contacto al individuo con el Estado y tienen tanta legitimidad para participar
en las cuestiones públicas como el Estado y tanta obligación como él en asumir sus responsabilidades por actuaciones que tienen consecuencias públicas. De hecho no es democrática
una sociedad que no cuente con una esfera pública de discusión y debate, autónoma frente al
Estado, ni es humana aquella sociedad en la que economistas, empresariado y profesionales de
los distintos ramos no asumen su responsabilidad (Cortina, 1998: 365-366).
En los últimos tiempos y donde las mujeres participantes han tenido protagonismo, se observan tres claros puntos de inflexión histórica en cuanto a presión política se refiere. En primer
lugar, el periodo de la transición y la lucha que llevó a la redacción de la LISMI. De 1975 a 1981
se da un intenso período de lucha y enfrentamiento político, caracterizado por movilizaciones,
encierros y negociaciones. Antes de la llegada de la LISMI (1982) las personas con DF no eran
sujetos de derecho sino objetos de asistencia y caridad. Tras este intenso periodo activista se
observa una despolitización creciente fruto del logro que supuso el despliegue de servicios y
bienes dirigidos a las personas con discapacidad, y especialmente fruto de la “delegación” de
la función política de las entidades del sector.
La primera ley que incorpora elementos del modelo Social no llegará hasta el año 2003,
con la aprobación de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). En esta ley por primera vez se
pone el acento en la responsabilidad del medio social respecto a la discriminación y la falta de
igualdad de oportunidades (Centeno, 2012; Toboso, 2013:685).
El FVID desde su creación se propone como objetivo dar una mayor visibilidad a las personas con DF y luchar sin intermediarios, mediante la reflexión y la acción, por la integración real
desde la autonomía personal y contra todo lo que represente situaciones de discriminación por
razón de DF. Esta nueva cultura de la militancia y de la participación política se visibilizó especialmente durante el proceso de elaboración y aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LEPA).
El Foro no centró la discusión en el volumen de recursos y prestaciones, sino que llevó a
cabo una intensa campaña orientada a corregir los supuestos de base de una ley, que consideraba excesivamente paternalista y patriarcal. Sustentada en el modelo médico rehabilitador,
se denunciaba además que esta nueva ley entraba en contradicción con el paradigma de Derechos Humanos, ya establecido previamente en España con la LIONDAU (Centeno, 2012: 158).
Estas discusiones han culminado con la ratificación de España, en el año 2008, de la
CDPD de las Naciones Unidas, y la armonización y refundición, en el año 2013, de toda la legislación previa sobre discapacidad en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
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y de su inclusión social12. La CDPD supondrá un punto de inflexión en el tratamiento de la DF
en la medida que se pasa de un enfoque asistencialista a un modelo de protección frente a la
discriminación en el marco de los Derechos Humanos.
Con posterioridad, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, recogerá las
medidas complementarias y las actuaciones nacionales necesarias para la aplicación y puesta
en práctica de la citada Convención. En el caso español este reconocimiento queda recogido
también en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención o la Estrategia Española sobre discapacidad 2012-2020, entre cuyos principios inspiradores se recoge la
transversalidad de las políticas en materia de DF (CERMI, 2012: 361).
El contexto de crisis epistemológica del sector de la DF, sumado a la reformulación económica, política y social que planteaba el 15M impulsó el objetivo de difundir el modelo de la
Diversidad y de Derechos Humanos, de un modo que permitiera avanzar en el terreno legislativo, impregnando también el resto de organizaciones, espacios institucionales y en definitiva, el
conjunto de la sociedad. Por este motivo, las comisiones dieron a conocer la CDPD, visibilizando
su incumplimiento y reivindicando un cambio social capaz de superar las contradicciones que
presentaba la legislación española en este aspecto.
Este modelo de organización está basado en la diversidad, la subjetividad, la transparencia, la confrontación abierta y orientada a la construcción del consenso y la “contaminación
ideológica” por encima del dogmatismo (Romanos, 2011). En este contexto la lógica del “Nada
sobre nosotr@s, nada sin nosotr@s “ del Movimiento de Vida Independiente, acabó encontrando fácil acomodo en el marco del “No nos representan” del 15M.
La propuesta desde los Derechos Humanos, además, se articula dentro de las alternativas a las medidas de austeridad adoptadas por el Estado, cuya crítica también estaba en
la agenda del 15M. Las alternativas van dirigidas a toda la ciudadanía y al resto de grupos de
trabajo del 15M… y allí estaban personas con DF, entendiendo y defendiendo que “otro mundo
es posible”, en un formato de participación por irrupción protagonizada por parte de colectivos
y organizaciones sociales que (sin la administración) intervienen espontáneamente en la esfera
pública con sus reivindicaciones, propuestas y creación de proyectos colectivos.
La participación por irrupción se contrapone en cierto modo a la participación por invitación. Es decir a aquella que utiliza mecanismos establecidos por la administración pública
en cualquiera de sus niveles municipal, autonómico, estatal o supraestatal (Martínez, 2006:
6), y en un formato abierto que permite la confluencia y alianza de personas que hasta ese
momento han luchado por separado o que, directamente, nunca antes han estado movilizadas
políticamente.
Este espacio de intercambio plantea la necesidad de construir nuevas alianzas políticas,
de tal manera que las mejoras que se consiguen para las personas con DF estén enmarcadas
también en una mejora para el conjunto de la población (Jiménez y Huete, 2010: 150). El encuentro de las comisiones de diversidad funcional con las lógicas del 15M ha contribuido a producir

12 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. (BOE, núm. 289, 3-12-2013, Sec. I, pág. 9563595673).
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un cambio y a concienciar sobre la necesidad de transformar los modos de “hacer política” del
colectivo de personas con DF, por ejemplo, extendiendo el uso político del cuerpo como arma
de resistencia, nuevos vínculos provocados en cierta manera por la emergencia de una nueva
clase de precariado y sentimiento de fragilidad (Arenas y Pié, 2014:240-242).
A pesar de toda esta nueva militancia, de los notables avances en materia legislativa,
como ya hemos señalado, los modelos tradicionales de la DF no han sido erradicados. En la
práctica, el paradigma de la rehabilitación y el de la autonomía (o social, o de la diversidad funcional) conviven aún interrelacionados (Toboso, 2013: 699), convivencia que no está exenta de
conflicto en el propio movimiento de la DF ya que, como afirman Jiménez y Huete (2010), tanto
los cambios legislativos como la emergencia de nuevos modelos de organizaciones sociales han
puesto en una encrucijada a las organizaciones de la DF más tradicionales.
Y en todo esto: ¿dónde están las mujeres con DFF, cómo están representadas?, ¿cuáles
son sus roles y motivaciones?; ¿tienen protagonismo en sus organizaciones?, ¿están igual de
subrepresentadas que otras mujeres? En el siguiente apartado se abordan éstas y otras cuestiones desde la perspectiva feminista y de los Derechos Humanos y el desarrollo humano.

2.3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA
Cada vez hay más autoras y autores que defienden que en el nuevo siglo las mujeres están
adquiriendo un nuevo rol protagonista en los procesos de transformación social, habiendo pasado “del papel de consumir al de producir una organización social, representaciones culturales
e ideologías”, contribuyendo con ello a la construcción de nuevos tipos de sociedades (Sen,
2007: 269; Touraine, 2007:101), estando ahí también las mujeres con DF (Morris, 2008:5). Sin
embargo los datos reflejan que los niveles de protagonismo y participación de las mujeres aún
dejan mucho que desear y que las desigualdades históricas se siguen manteniendo, aunque a
veces se intenten invisibilizar (ONU Mujeres, 2012, 2013; Informe Sombra Cedaw, 2014).
Atendiendo al desarrollo de la calidad de vida, las personas que están en situación de
exclusión no son exclusivamente de un movimiento asociativo o de otro: por ejemplo, una mujer
joven con polio, inmigrante rumana, que no tiene empleo ¿de qué movimiento asociativo es?,
¿no podemos trabajar conjuntamente por ella, desde distintas entidades aportando nuestro
conocimiento y recursos? Y si hablamos de la trasformación de los mundos, no hay otra salida que el trabajo conjunto entre entidades y entre los distintos movimientos asociativos que
comparten un interés por alcanzar cotas de igualdad y de solidaridad en un marco de modelo
de sociedad compartido.
Con respecto a las mujeres con DF, diferentes fuentes señalan que a pesar de su heterogeneidad y diversidad, son grupos especialmente vulnerables en lo que se refiere al ejercicio de
sus derechos en general y en particular a aquellos que hacen posible su inclusión en la comunidad, mayores índices de dependencia, menor participación y protagonismo en la vida pública.
El 74,79% de las mujeres con DF o carece de estudios o tiene estudios primarios; el porcentaje
de analfabetismo afecta al 6,74% de las mujeres con DF, frente al 3,66% de hombres; el 73,46%
del total de las pensiones no contributivas corresponden a mujeres, triplicando la de los hombres; las mujeres con DF apenas participan con protagonismo en los ámbitos de poder de la
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sociedad, ni siquiera en las organizaciones de personas con DF (EDDES, 1999; EPA, 2005; INE,
2003; IMSERSO, 2004; EDAD, 2008 y Junta de Andalucía, 2011:13).
Por otra parte, las mujeres con DF viven descalificadas e infantilizadas. Con frecuencia la
violación de sus derechos humanos se genera en el seno de su familia, en su grupo de amistades y, en las instituciones, que desde su visión paternalista las ubican en el mismo nivel que las
niñas o adolescentes, quienes por no poder manejarse de manera independiente no son tomadas en cuenta como sujetos de derechos, y más bien se les considera incapaces y se les niega
el acceso a las oportunidades y obligaciones que tiene el resto de la población (Morris 1997;
Iglesias, 1998; Dones no Estàndars, 2002; García de la Cruz y Zarco, 2004: 154-161; Cruz Pérez,
2004: 160; Moya Maya 2009:133-156; Susinos, 2006:110-112). Estos mismos estudios señalan
que sus niveles de participación son prácticamente nulos.
En este trabajo se considera importante distinguir entre participación y protagonismo
que aunque no son excluyentes, puede darse la primera sin el segundo. Participar se ha convertido con frecuencia en sinónimo de cambio, sin embargo desde nuestro enfoque se entiende
que hay que incorporar la participación dentro del protagonismo para poder acceder a lo que
se consideran procesos de cambio (del Valle, 2001). El protagonismo es la salida al escenario, e
incorpora experiencias de empoderamiento y autonomía.
Las mujeres hemos sido con más frecuencia participantes que protagonistas. Participantes en aquello que otras personas, maridos, hijos, hijas, o incluso compañeros, protagonizaban.
Otras veces fuera del ámbito doméstico hemos participado para que los varones fueran protagonistas. Toda esta actividad ha sido posible gracias a valores que resaltaban la importancia de
las mujeres detrás de los hombres, apoyándoles en la sombra, respondiendo a la afirmación de
que las mujeres se realizaban en ello (del Valle, 2001:149).
La fotografía sobre las mujeres con DF refleja un grupo social aislado e invisible, (Junta de
Andalucía, 2011:55), que se enfrenta a todo tipo de restricciones y limitaciones, que ha estado
sometido a una larga historia de tratamientos desiguales y que se ha visto relegado a una posición de impotencia política, debido a circunstancias que están fuera de su control y que son
resultado de estereotipos y prejuicios que merman su capacidad de participar y contribuir a la
sociedad en la que vivimos (CERMI, 2005:19).
A pesar de esta mirada muchas de ellas llevan bastante tiempo intentando salir de estos
estereotipos y llevan años estudiando, investigando, trabajando, formando su propia familia y
participando en diferentes espacios, en organizaciones sociales, en las universidades, etc. Así,
Moscoso crítica esa mirada homogeneizadora de las mujeres con DF fruto de la preeminencia
del modelo médico/rehabilitador y del contexto histórico político que coincide con la consolidación de la eugenesia y el final de la Guerra Mundial (Moscoso, 2011: 83-84).

13

JUNTA DE ANDALUCÍA (2011): Autodiagnostico de la situación de las mujeres con Discapacidad en Andalucía
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2.3.1. Enfoques teóricos-explicativos de los procesos participativos de las
mujeres con DFF
Los enfoques feministas y de derechos y desarrollo humano permiten explicar la importancia
de la participación de las mujeres con DFF. La marginación y exclusión social a la que tradicionalmente han sido sometidas han provocado un fenómeno de invisibilidad, que les ha impedido por un lado
acceder a participar en la sociedad en igualdad de condiciones, y por otro ha generado un prejuicio
social que asume que las mujeres con DF no necesitan ser tenidas en cuenta. Por ello encontramos
en los enfoques feministas planteamientos emancipadores para argumentar y explicar la importancia de la ciudadanía activa de las mujeres para el desarrollo humano y de los Derechos Humanos.

2.3.1.1. Enfoques feministas.
El pensamiento feminista concede una gran importancia a la comprensión de las desigualdades, obviamente con el objetivo de superarlas. Se busca la transformación social a través de
nuevas socializaciones y modelos de convivencia que generen condiciones para que las personas vivan bien y lo hagan en sociedades justas e igualitarias.
Una característica fundamental del feminismo es que desde el primer momento ha sido
capaz de revisar sus planteamientos para acomodar una multiplicidad de voces; por eso es
preferible hablar de feminismos en vez de feminismo en singular. Y al ampliar la identidad compartida “mujer” y reconocer que todas las mujeres tienen identidades múltiples, el feminismo
académico ha generado un amplio abanico de áreas críticas de estudio –Black Feminist Studies,
Lesbian Studies, Latina Studies, Feminist Disability Studies, etc.-, reconociendo cada una de
ellas que ninguna mujer es simplemente una mujer.
Las líneas de pensamiento feminista con mayor aplicación para los estudios de la DF son
aquéllas que van más allá de un enfoque exclusivo sobre el género y realizan una amplia crítica
sociopolítica de las relaciones de poder sistémicas y no equitativas basadas en categorías sociales asentadas en el cuerpo (Garland-Thomson, 2002:3-4).
En su obra Democracia, Tilly define ampliamente la democratización como “el movimiento neto
hacia una consulta más mutuamente vinculante, más protegida, más igual y más amplia en la gestión
de las relaciones políticas entre el Estado y la ciudadanía” (Tilly, 2010:25). Esta realidad política ha sido
interpretada desde la teoría feminista a través de distintos ángulos: desde el análisis de los movimientos sociales, con los trabajos más representativos de Rupp y Taylor (2013) y Judith Taylor (2007), Contamin (2007) o Falquet (2003, 2005, 2008), entre otras. Desde el estudio de las propuestas participativas realizados por Pateman (1970 y 1983), o Fraser (1997,2008); o más ampliamente, desde el análisis
de las categorías vinculadas a los procesos democratizantes, donde encontramos las aportaciones de
Spivack (2010) hablando del subalterno14, o de Young (2000) y su análisis desde la opresión15.
14 Siguiendo a Gramsci, se refiere a subalterno a quien, si bien físicamente puede hablar, no goza de una posibilidad de expresarse
y ser escuchado. El término de subalterno se refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, entre ellos las mujeres.
Subalterna identifica a la persona subordinada (o a las clases subordinadas) dominadas por la autoridad política e intelectual del
estado. Este concepto ha sido retomado y ampliado por las postcolonialistas feministas y aplicado a sus realidades.
15 Para los movimientos sociales contemporáneos la opresión es una categoría central en el discurso político. Esto
implica adoptar un modo general de analizar y evaluar las estructuras y prácticas sociales que es inconmensurable
en el lenguaje del individualismo liberal que domina el discurso político institucional (Young, 2000:72)
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Toda la gente oprimida sufre alguna limitación en sus facultades para desarrollar y ejercer
sus capacidades y expresar necesidades, sentimientos y pensamientos (Young, 2000:73). Independientemente del punto de partida del estudio de la democratización que se elija, dentro de
las teorías feministas existe un consenso acerca del conflicto que supone abordar los estudios
de la democratización invisibilizando sistemáticamente las experiencias vitales de las mujeres.
Los estudios feministas de la DF se han desarrollado más recientemente. Comenzaron en el
mundo anglosajón y, de forma muy destacada, en el campo de las Ciencias Sociales. Es importante
resaltar que tanto los estudios de la DF como los estudios feministas vienen impulsados, en el
ámbito académico por movimientos sociales previos. El discurso hegemónico tradicional impregna
todos los campos del saber y han sido las personas que sufren la opresión del sistema de valores
dominante las que lo han cuestionado y han promovido su deconstrucción (Viñuelas, 2009: 39).
Hubo que esperar hasta las últimas décadas del siglo XX para que se empezaran a abordar los estudios feministas sobre la DF (Campling 1979 y 1981); Hillyer (1993); Morrys (1991 y 1998);
Lloyd (1992); Fine y Asch (1988, 2001); Garland-Thomson (2001 y 2002); Silvers (2009).
De los primeros intentos por poner en relación el género con la DF son los trabajos de
Campling (1979, 1981). Su enfoque supone un giro del modelo médico, ya que entre sus aportaciones destacan el intento de ubicar la discapacidad en un contexto social, dejando que las
propias mujeres con DF hablen de su realidad.
Para Finn y Asch (1988), la causa de la situación de exclusión social de las mujeres con
DF se debe buscar en ciertos valores masculinos dominantes en las sociedades capitalistas.
Consideran que es un sistema de valores andróginos que promueve que los hombres con DF intenten aspirar a los roles tradicionales de masculinidad. Las mujeres con DF por el contrario no
tienen tal opción y se las considera económicamente improductivas en sus roles tradicionales
de domesticidad (reproducción y tareas del hogar). Ellas, frente a esta negación de rol experimentan su DF con relación a sus grupos minoritarios de referencia: los hombres con DF y las
mujeres estándar. Esta situación es definida como de doble discriminación, que se ve reflejada
en la exclusión social, política y económica de las mujeres con DF.
Lloyd (1992) propone integrar los procesos de discapacitación dentro del movimiento feminista, viendo ambos procesos como de exclusión simultánea. El problema sería el de constitución de la identidad, en el sentido de qué situar primero, la exclusión por ser mujeres o por
considerarlas con DF y no capaces de cumplir con los roles que se le atribuyen. La respuesta
podría ser la aplicación de una jerarquía de desigualdades en la que la DF se situaría antes la
que la del hecho de ser mujeres. Entre las mujeres, las consideradas con DF son vistas como
inferiores, y entre los hombres con DF tampoco son vistas como sus iguales. Por otro lado, la
crítica del modelo social a la medicalización de la discapacidad tampoco ha llegado a identificar
la problemática de las mujeres en su especificidad, entre otros motivos porque no ha considerado la integración desde una perspectiva de género.
Morris (1991,1998, 2008) ofrece una perspectiva feminista de la experiencia de la DF, haciendo una crítica al modelo masculino dominante y rescata las aportaciones del movimiento de
DF a la sociedad en general. Para esta autora, el prejuicio puede materializarse en multiplicidad
de formas sociales. Así argumenta que la situación de exclusión social de las mujeres con DF
no se debe explicar solamente en términos de barreras arquitectónicas, sino que es necesa-
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rio tener en cuenta que el hecho de entrar en la vida pública conlleva actitudes de castigo y
hostilidad. Estas barreras psicosociales ejercen una presión enorme sobre las mujeres con DF
cuando intentan autorrealizarse como mujeres, más allá de la DF. Para Morris éste sería el primer y principal obstáculo a superar para mejorar la situación de exclusión social de las mujeres
con DF (Morris, 1991).
En España los estudios sobre mujeres con DF son más recientes, surgen estos en las
Ciencias Sociales y de la Salud, y centran su análisis de la situación de las mujeres con DF. Sus
conclusiones se orientan a menudo en el diseño de medidas específicas para corregir las desigualdades existentes en diversas áreas a través del desarrollo de políticas, planes o protocolos
y métodos de intervención: (Zarco, 2004; Shum et al., 2006; 2007; 2009; Viñuelas, 2009: 35;
Gómez, 2012; 2013). Más tarde se ampliaron al ámbito de la filosofía del derecho (Arnau, 2004;
2009; 2014; Moscoso, 2011), la educación (Maña, 2010; 2013; López González, 2006; García-Fernández et al., 2013), o la violencia contra las mujeres con DF (Iglesias, 1998, 2011; Arnau, 2004;
2009; Mañas, 2010; García Lorente, 2013; Peláez, 2013).
El análisis de Viñuelas (2009), desde las teorías feministas visibiliza que tradicionalmente
las mujeres con DF han sido consideradas como “no-humanas” y “no-mujeres” influyendo en su
autopercepción y su autoestima, así como en la percepción que el resto de las personas tienen
de ellas como seres necesitados de supervisión constante, incapaces de tomar decisiones por
sí mismas y por esta razón a menudo infantilizadas, visión que merma sus derechos de ciudadanía. Esta reclusión en lo privado no les garantiza ni espacios, ni tiempos propios y; por descontado, ni intimidad. Viven en una tierra de nadie, no son parte de lo público y no disfrutan de
las ventajas de lo privado. Además, con la DF considerada fundamentalmente como problema
médico, son sometidas a intervenciones innecesarias para su “normalización” y reducidas a la
enfermedad: no hay persona más allá de la DF (Viñuelas, 2009:39).
Los feminismos de la diversidad están abriendo puertas, muy tímidamente, al grupo de
mujeres con DF, y es el colectivo de mujeres con DF quien empujan hacia dentro, y tomando
cada vez más conciencia de su condición de género femenino, procurando dejarse oír como
“otras voces de mujer”, aún siendo conscientes de que no hay una gran convicción de que
las puertas deban 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 anacrónico como tantos otros, del viejo y permanente
modelo médico de la discapacidad (Arnau, 2006b: 138).
Para Moscoso, esta desconfianza, precaución y lentitud en el encuentro entre la DF y los
feminismos se debe a que la DF ha estado ausente tanto en el feminismo de la igualdad como
del de la diferencia. En el primer caso porque su incorporación al ideal de la independencia no
se corresponde con la realidad de las mujeres con DF y en el de la diferencia porque las mujeres
con DF con mayor frecuencia necesitan ellas mismas de cuidados (Moscoso, 2007: 190)
El feminismo de la igualdad no cuenta con las mujeres con DF al suponerlas poco aptas
para su integración en el mercado laboral, situación que se ha sobrepuesto a la histórica exclusión de las mujeres con DF de los tradicionales roles femeninos de madre y esposa. En palabras
de Schriempf: “Debido a que las mujeres discapacitadas son percibidas como indefensas e
infantiles les son negadas las “opciones vitales” que son percibidas como opresiones por el
feminismo clásico” (Schriempf 2001:60). La construcción del sujeto político en el feminismo tout
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court se ha basado en la exclusión de las mujeres con DF, concebidas, según una desafortunada
expresión, como “menos que mujeres” (Kittay 2002:47 y Viñuelas, 2009).
Fraser mantiene ciertas reservas tanto con el feminismo de la igualdad y sus medidas
correctivas de acción positiva como con el feminismo de la diferencia que trata de reivindicar
la especificidad de las mujeres. Por eso defiende la conveniencia de utilizar enfoques transformativos (Fraser, 2008), o incluso feminismos transformativos (Warren, 2003), para abordar las
situaciones de opresión que como el género y la DF deben su situación al efecto sinérgico de
agravio de status y agravio distributivo. Hay que actuar, intervenir, para transformar la realidad.
Schriempf (2001) señala que existe una ausencia de instrumentos conceptuales para dar
cuenta de las opresiones que padecen ciertas mujeres por su condición de mujeres con DF.
Un ejemplo lo encontramos en su análisis de la entrevista a la modelo parapléjica Ellen Stohl
en la revista Playboy16. Deduce que la insistencia de los discursos feministas en presentar la
pornografía blanda como necesariamente objetivadora de las mujeres les impide reconocer el
potencial subversivo de mostrar a una mujer con DF como objeto de deseo, para la activista
Fletcher17 tiene una valoración más positiva ya que se visibiliza a las mujeres con DFF con poder
sexual, aunque considera que se equivocó en el medio utilizado. Desde su punto de vista hubiera tenido más repercusión social apareciendo en otros medios de comunicación para reforzar
el debate político.
En España uno de los puntos de encuentro más nítidos de las teorías feministas y la DF
es el relativo al cuerpo y sus conceptualizaciones (Arnau, 2014; Moscoso, 2011, Arenas, 2014),
intentando romper con la dualidad clave para el sistema patriarcal, que privilegia las actividades relacionadas con la mente por encima de todo lo que tienen que ver con el cuerpo; y por
tanto reduce a las mujeres con DF a puro cuerpo discapacitado, sin maternidad, sin belleza, sin
atractivo visible (Viñuelas,2009:37) o sin sexualidad, (ONU,1995:18; Shakespeare,1996, Arnau,
2009, 2014).
Para Gómez Bernal (2013) los estudios feministas han jugado un papel clave en el intento
de buscar una alternativa crítica a los planteamientos dominantes sobre mujeres con DF (Gómez Bernal, 2013:44). Además, hay que reconocerles que han sabido crear una praxis acorde
con la teoría. Cuando se habla de “la lucha de las mujeres” se refiere al 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- dominante). Mientras que por otro, se constituye como un importante
elemento transformador de las tradicionales estructuras sociales y las relaciones entre los
sexos, y como movimiento político defiende la creación de acciones que promuevan la igualdad
de oportunidades entre ambos sexos, a través de leyes y planes de igualdad de oportunidades

16

Posó para la revista 4 años después de haber sufrido el accidente que le provocó la DF.

17 Terry Fletcher es la presidenta del Comité Asesor de Servicios de Discapacidad NSW y que contrajo la polio en
la infancia. Con el paso del tiempo se desilusionó con la actitud del movimiento de las mujeres hacia los temas de
DF. Como feminista, ella tenía la esperanza de un mejor trato, mayor empatía y comprensión por parte de un grupo
que también está oprimido.
18 IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. Naciones Unidas, 1995. http://www.un.org/womenwatch/confer/
beijing/ reports/platesp.htm.
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(Arnau, 2006: 137). De toda esa praxis el movimiento de personas con DF ha aprendido e incorporado modos de analizar y de hacer.
Desde los feminismos se deben examinar las formas en que la DF interactúa con el género
y las formas heterogéneas de opresión que pueden emerger. Esta tarea no es nada sencilla,
pero hay que intentarlo para encontrar los puntos de conexión que ayuden en el análisis de las
diferentes situaciones de opresión de las mujeres con DF.
Estos nuevos feminismos, que desde el reconocimiento de la diversidad tienen en cuenta
que algunas diferencias han sido o son el resultado de las relaciones de dominación de mujeres
por mujeres, enriquecen no solo el feminismo sino también los análisis sociales y las posibilidades de transformación social. Las diferencias, ya sean raciales, sexuales, sociales o por DF,
tienen que ser conceptualizadas dentro del terreno político e ideológico y no sólo en el de la
conciencia individual. Hasta hace bien poco tratar éstas intersecciones parecía más bien fruto
del capricho que de una necesidad real de denunciar años de ocultamiento y exclusión de las
mujeres con DF (Gómez Bernal, 2013: 45). Por ello la incorporación del enfoque de la interseccionalidad desde el feminismo ha sido revelador para entender cómo se articulan las múltiples
opresiones (Crenshaw, 1994, Platero, 2012, 2014).

Cuadro 13. Teorías y enfoques feministas y de la diversidad funcional
Teorías/enfoques

Características

Referentes teóricos

Enfoque social

Pone en relación el género y la DF

Campling (1979, 1981)

Doble discriminación

Vincula DF con la dominación de
sexo y de clase social

Finn y Asch (1988

Jerarquía de las desigualdades

Se sitúa en una desigualdad mayor
tener DF que ser mujer

Lloyd (1992),

Enfoque feminista desde la
experiencia

La exclusión social de las mujeres
con DF deviene de prejuicios y
hostigamientos sociales

Morris (1991,1998, 2008)

Filosofía del Derecho

Los Derechos Humanos y los
feminismos de la diversidad

Arnau, (2004; 2009; 2014);
Moscoso (2011)

Enfoques transformativos
Feminismos transformativos

Las opresiones provocan agravio de
status y distributivo.

Fraser (2008) Warren (2003)

Enfoque interseccional

Explica las desigualdades desde la
articulación de múltiples opresiones

Crenshaw, (1994), Platero, (2012,
2014).

Fu en te : E l aborac i ón propi a

2.3.1.2. Enfoque de los Derechos Humanos y del Desarrollo Humano.
El paradigma de los Derechos Humanos está vinculado con el ejercicio de determinados
derechos civiles, políticos y sociales, y en especial con el contenido y alcance de algunos de
estos derechos en las instancias de protección de determinadas convenciones. La toma de
conciencia y la cultura de los derechos humanos son ejes básicos en una sociedad democrática.
Por ello, son muchas las acciones nacionales e internacionales que aspiran a su desarrollo y
consolidación, al menos formalmente (Muyor, 2011).
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La brecha entre lo formal y lo real hace que determinados autores propongan la reinvención de los Derechos Humanos (Herrera, 2007); una reconstrucción intercultural de los Derechos Humanos (Santos, 2010:67) o incluso incorporar un nuevo enfoque, el que sugieren de
desarrollo humano Sen (1990, 2004) y Nussbaum, (2012). Como dice de Asis (2004): “Es necesario estudiar la discapacidad dentro del discurso de los Derechos Humanos, partiendo de su
principal referente, que no es otro que la idea de dignidad humana “ (de Asís, 2004:63).
La perspectiva de derechos humanos que impregna el articulado de la Convención aprobada en 2006 aboga por una mayor visibilidad de las mujeres con DF, demandando medidas que
propicien una mayor toma de conciencia hacia las mismas y, al mismo tiempo, lograr aumentar
su participación en los principales ámbitos de la vida cotidiana (Palacios y Baraffi, 2007:116117). Pero realmente fue en el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de DD HH (Viena,
1993)19, donde se produce un cambio trascendental en la teoría de los Derechos Humanos, al
aceptar que éstos pueden disfrutarse tanto en el ámbito público como en el privado y por tanto
violarse en ambos ámbitos, y, por primera vez, actos ocurridos en el espacio privado pueden
originar responsabilidad estatal. Es en este momento cuando se inicia una nueva línea en la
consideración de los Derechos Humanos y las mujeres. Elementos recogidos en El Cairo (1994)
y Beijing (1995) constituyen la base principal en el recorrido para la consolidación del reconocimiento de los derechos universales y los específicos de las mujeres (CERMI 2012: 387).
Pero no podemos obviar que es la CDPD de 2006 la que supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con DF, y las considera como sujetos titulares de derecho,
obligando a los poderes públicos a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y
efectivo, (BOE 289:2013), a pesar de que su presencia continua siendo muy marginal, como se
puede apreciar en los diferentes instrumentos20.
Por ello, la teórica crítica feminista Benhabib (1990) distingue entre un universalismo sustitucionalista, que define como el universalismo que identifica las experiencias de un grupo
específico de sujetos (en general, hombres blancos propietarios) como paradigmático de los
humanos, y un universalismo interactivo, que reconoce la pluralidad de modos del ser humano
diferenciando entre las personas, sin inhabilitar la validez moral y política de todas estas pluralidades y diferencias. Se necesita una nueva arquitectura de Derechos Humanos, basada en un
nuevo fundamento (Santos, 2010:87).
Diferentes autoras tratan de mostrarnos que ignorar el punto de vista del otro concreto
nos lleva a incoherencias morales epistémicas en las teorías morales universalistas (Beltrán,
2001). Fraser y Honneth (2006) defienden que las reivindicaciones del reconocimiento de la
diferencia estimulan la lucha de grupos; movilizadas bajo la bandera de la nacionalidad, la etnicidad, la raza, el género, la sexualidad etc. Las apelaciones al reconocimiento de las diferencias
de grupo tienden a reivindicar el valor de las especificidades que les prestan una identidad,

19 En el Articulo 18 se recoge: “Los Derechos Humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los Derechos Humanos universales. Y así la plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad,
en la vida política, civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación
de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”.
20 BOE 289 de 3 de diciembre de 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 las personas con discapacidad y de su inclusión social y Plan
Integral de Acción de mujeres con discapacidad, 2013-2016:134).
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rechazando contrariamente la universalidad, la existencia de un sujeto único. Desde la perspectiva de la diferencia se reivindica el reconocimiento de las particularidades de las mujeres
con DFF en el contexto de los DDHH.
Pero es la obra de Fraser la que nos acerca a un intento de pensar el espacio público y político desde las reivindicaciones sociales. En ese sentido su trabajo se centra en indagar sobre
las tensiones sociales desde un modelo conceptual de justicia democrática, guiado por el ideal
de la paridad participativa (Fraser,1997:10).
Herrera (2007) nos invita a reinventar los Derechos Humanos. Afirma que la universalidad
de los derechos sólo puede ser defendida en función de la siguiente variable: el fortalecimiento
de individuos, grupos y organizaciones a la hora de construir un marco de acción que permita
a todos y a todas ir creando las condiciones que garanticen de un modo igualitario su acceso
a los bienes materiales e inmateriales que hacen que la vida sea digna de ser vivida (Herrera
2007: 12-13).
Para Alcañiz (2003) se han dado tres momentos en el desarrollo de los DDHH de las mujeres: Un primero en el que las mujeres son inexistentes, no se consideran sujetos de derechos
humanos. Un segundo en el que objetivo prioritario se sitúa en conseguir la igualdad de las
mujeres con respecto del hombre en todos los aspectos, legales y formales: se trataría, pues,
de sustituir los derechos expresados inicialmente al hombre como sujeto universal absoluto,
a todo el género femenino. Y un tercero, en el que se exige la aplicación de la perspectiva de
género a los DDHH, negando la universalidad anteriormente proclamada, y teniendo en cuenta
las diferencias y particularidades existentes en las mujeres para que, reconociéndolas, sean
también sujetos de derecho atendiéndose sus diferencias (Alcañiz, 2003:161).
El enfoque de Desarrollo Humano está íntimamente relacionado con el paradigma de los
Derechos Humanos, que también recibe el nombre de Enfoque de las Capacidades, y puede
entenderse como una aproximación a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre
la justicia social básica. Las capacidades no son más que la respuesta a la pregunta de qué es
capaz de hacer y de ser una persona, lo que Sen llama libertades sustanciales (Sen, 1990), un
conjunto de oportunidades habitualmente interrelacionadas para elegir y actuar (Nussbaum
2012), que están estrechamente vinculadas con el enfoque de derechos que recoge los principales ámbitos en los que las personas tienen derecho a decidir sobre sus vidas.
Este enfoque surge como alternativa a posiciones económico-utilitaristas en el contexto
de los debates internacionales sobre desarrollo humano. Sen promueve la noción de capacidad como herramienta para la medición y comparación de la calidad de vida de las personas a
nivel mundial, rivalizando con otras formas de medición como el PIB per cápita o la utilidad. El
economista sostiene que, de este modo, pueden plantearse más adecuadamente las preguntas
acerca de la igualdad y la desigualdad social (Sen, 1998:54-57).
El enfoque de derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores
excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado, y que el punto
de partida no es la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.
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Según Nussbaum, para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las
capacidades21 humanas, es decir, organizar la vida de acuerdo con una visión personal de qué es
lo más profundo y lo más importante (Nussbaum 2002). Sin ellas se limita considerablemente la
variedad de opciones disponibles y las oportunidades en la vida se tornan inaccesibles.
Pero el desarrollo humano va mucho más allá, y otras esferas de opciones fundamentales
en la calidad de vida de las personas incluyen la garantía de los derechos humanos, la seguridad
humana, el cuidado de la vida y del planeta entre otras. Todas necesarias para que una persona pueda ser creativa, productiva, goce de respeto propio, desarrolle su potencial interno y la
sensación de pertenencia a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo
de la gente, para la gente y por la gente (Jubeto y Larrañaga, 2014:46).
Otra virtud de centrarse en las capacidades es que se diluye la distinción entre la esfera
pública y la esfera privada, lo cual constituye un gran avance desde la perspectiva de género.
Y es que la tradición liberal ha influido en el lenguaje de los derechos de forma tal que se ha
“institucionalizado” la no regulación de lo que se considera parte de la vida privada. Por último,
una ventaja más del enfoque de las capacidades sobre el de los derechos es que al discurso de
los DDHH se le asocia con la Ilustración europea y se le acusa de privilegiar el punto de vista
“occidental”. Mientras que en otras culturas y en otros lugares las personas se preguntan qué
son capaces de ser y hacer, por lo que el enfoque de las capacidades es fácilmente trasladable
a todas partes del mundo (Santos, 2010). A pesar de todo lo anterior, el enfoque basado en
derechos tiene la ventaja de que es más sencillo y fácil de comprender que el enfoque de las
capacidades.
Alberdi (2014) hace una revisión crítica de la participación y considera relevante el enfoque de las capacidades porque pone en cuestión los modelos de participación dominante en
los que, en lugar de concebirse como un fin en sí mismo inherente al tipo de desarrollo que se
pretende, se concibe como un mero medio orientado a conseguir mejores resultados y mayor
eficiencia en los proyectos. Desde las propuestas hegemónicas se ponen infinidad de trabas a
las iniciativas participativas colectivas que defienden derechos, y que unen a las personas ante
unos objetivos comunes (Alberdi, 2014:23).

2.3.2 Tránsito para nuevas socializaciones de las mujeres con DFF
El campo más apropiado para las nuevas socializaciones es principalmente fuera del ámbito donde se ha conceptualizado tradicionalmente a las mujeres, como es en la mayor parte
de los casos la familia y el grupo doméstico, por lo tanto implica atravesar espacios (del Valle,
2001). Desde la perspectiva del cambio socio-cultural supone la participación de las mujeres
en organizaciones sociales como procesos efectivos de cambio, que al proporcionar visibilidad
incorpora a las mujeres como sujetas de la historia allí donde ejercen su acción.

21 Considera que las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y
saludable, tener acceso a una educación de calidad, acceder a los recursos necesarios para lograr un buen nivel
de vida y poder participar en la vida de la comunidad. Capacidades que no se pueden entender unas sin las otras.
Varias de estas capacidades constituyen áreas focales de la ONU: Mujeres que trabajan las áreas de Paz y seguridad,
Planificación y presupuestos nacionales y Derechos humanos.
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Para su planteamiento teórico considera tres dimensiones: la primera abarca el análisis
de ciertas características de los procesos de socialización y la relación que tienen con el desarrollo del poder y del no poder; la segunda tratan las necesidades, cualidades propias del ejercicio del poder dentro del concepto de las nuevas socializaciones. En la tercera dimensión se
plantean las formas en que la participación en organizaciones sociales contribuye a potenciar
o no nuevas socializaciones.
La socialización a su vez va a estar mediatizada por otras variables, como la edad, la
clase social, la DF, la religión o la procedencia, por citar algunas. Muchas de las orientaciones
recibidas en la infancia, adolescencia y juventud tendrán que ser revisadas, transformadas, o
desechadas. Desde una visión dinámica y procesual de la socialización se trata de analizar las
formas en las que ésta sirve de base o no para la elaboración de nuevas estructuras, identidades y relaciones sociales. Las oportunidades de aprendizaje son vitales para las mujeres
que aspiran a salir de situaciones inmovilistas a las que con frecuencia se ven relegadas por la
asignación de roles que apenas permiten cambios. A lo más, a las mujeres con DFF se le suma
una nueva socialización, quizá se le pare el cuerpo, pero se le activa la mente, y la mueven las
inquietudes (Grunewald, 2009:32).
Las nuevas socializaciones afectan principalmente a las mujeres ya que en la mayoría de
los casos son ellas las que tienen que iniciar los cambios, si es que quieren salir de la subordinación. Sin embargo, en la medida en que los hombres tomen conciencia de que sus privilegios
potencian la injusticia social, tendrán que diseñar nuevas formas de socialización, ya que las
nuevas socializaciones inciden en que el cambio individual contribuya al colectivo.
Dado que los cambios son costosos y muchos de ellos fuente de conflictos, son necesarios los apoyos; de ahí que se haya planteado la importancia del asociacionismo como experiencia colectiva, espacios compartidos con intereses comunes que posibilitan el cambio en
varios sentidos. Son espacios fuera del grupo doméstico y familiar, que ayudan a romper con la
naturalización de la culpa que suele estar vinculada a roles de cuidado y en muchos casos de
subordinación (Del Valle, 2001:147; Lagarde, 2002).
En el mundo de la participación de las mujeres con DF está más definido su interés por
la participación en organizaciones sociales mixtas, que por participar en espacios propios de
mujeres, por ese motivo se aborda en el siguiente apartado la diferencia entre las dos opciones,
destacando los ejes de desigualdad que se activan en los diferentes espacios.

2.3.2.1. Ejes de desigualdades. Desde la infantilización a las violencias
Sin abandonar el marco general de los DDHH y del derecho de ciudadanía, las organizaciones de mujeres con DF abordan otros tres elementos clave que aparecen con frecuencia
entre las reivindicaciones específicas en sus organizaciones: la erradicación de la violencia y
los abusos sexuales, la defensa de la autonomía moral, y la eliminación de barreras discapacitantes (Arenas, 2009:58) y que marcan el eje de las desigualdades para la participación. Las
relaciones desiguales de género generan una variable estructural de primer orden que organiza
el conjunto del sistema socioeconómico y afecta a todos los procesos sociales, condicionando
las dinámicas en todos los ámbitos vitales.
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La existencia generalizada de formas de socialización diferenciadas para las mujeres y los
hombres generan y sirven de apoyo a las diferencias que se consideran importantes para unas
y otros. Estas diferencias se reflejan de manera significativa en la asunción de roles que llevan
de una forma implícita y explícita al ejercicio amplío del poder y a sus aplicaciones específicas
(del Valle, 2001: 133). Para Huete (2013) es urgente visibilizar la no ocupación de las mujeres con
DF en ámbitos de participación y poder, lo que genera procesos de exclusión. Por ello hay que
promover el empoderamiento de las mujeres con DF, sobre todo en los espacios de participación y poder (Huete, 2013:61).
Cuando se aborda la conciliación de los diferentes ámbitos, con frecuencia se tiende a
vincularla a la capacidad de compatibilizar la vida laboral y familiar, sometiéndola a un reduccionismo que empobrece el discurso y las propias reflexiones: los espacios sociales y personales
apenas se nombran. En otras palabras, quizás el acento habría que situarlo en ese puente invisible que va de lo público a lo privado, de lo personal a lo social, de lo individual a lo colectivo;
pero también, en esas otras conexiones que se establecen cuando profundizamos en cada uno
de los extremos.
Esta socialización diferenciada entre hombres y mujeres ha generado inseguridades y
contradicciones de las mujeres consigo mismas y son una parte considerable de la escasa
participación social, aunque el coste no es únicamente social, también es psicológico. Se da un
fenómeno de esquizofrenia vital (Lagarde, 2003) o desdoblamiento (Díez Mintegui, 1999) a nivel
individual y colectivo en las propias mujeres, entre opciones sociales progresistas y prácticas
personales tradicionales. Las mujeres tenemos una doble socialización, una para la continuidad
y otra para el cambio.
En esta socialización diferenciada, a las mujeres con DF se les cruzan algunos ejes que
potencian esas desigualdades, como la sexualidad, la negación del cuerpo, la accesibilidad, la
infantilización o sobreprotección, la falta de autonomía y las violencias.
Sobre la sexualidad. Para algunas autoras los tabúes sociales relativos a la sexualidad de
las personas con DF aquejan por igual a hombres y mujeres y sin duda la desexualización de la
DF es acreedora del calificativo de opresiva en igualdad de condiciones que la consideración de
la mujer como objeto sexual (Moscoso, 2007: 186); sin embargo para otras autoras hay una necesidad de crear un lenguaje específico que no esté determinado por el régimen de patriarcado
como forma de reivindicar el deseo femenino (Irigaray, 1985).
La imagen del mito del cuerpo perfecto sitúa a la mujer como objeto de deseo, el “otro”
que el sujeto masculino define. En esta dirección, se puede afirmar que las mujeres con DF se
encuentran bajo un doble silencio, tratadas como objetos asexuados y negados de cualquier
imagen sexual. Fine y Asch(1988) reivindican la necesidad de construir un lenguaje propio de
las mujeres con DF y que éstas, rompiendo este silencio, tengan la posibilidad de proporcionar
una imagen de una sexualidad que supere la monolítica imagen de la sexualidad masculina y
expanda las formas de relacionar el deseo de la feminidad con el propio cuerpo femenino.
Aunque a las mujeres con DF se les ha negado su sexualidad, ellas son víctimas también
de violaciones y abusos sexuales. Fine y Asch (1988) afirman que una mujer con DF es una
víctima fácil de abuso por parte del personal de atención sanitaria, compañeros de hogar o de
aquellos hombres de los cuales pueden ser dependientes económicamente.
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Sobre la negación del cuerpo femenino. Uno de los aspectos importantes dentro del feminismo ha sido el estudio del cuerpo y las imágenes de su sexualidad: control, abuso y explotación del cuerpo de la mujer. Wendell (1993) señala que algunas feministas han tendido a
revalorizar la corporalidad al intentar romper con el pensamiento racional y abstracto de la
Ilustración masculina. No obstante, las mujeres con DF también han sido sujetas a opresión
como cualquier otra mujer, aunque con una corporalidad particular diferente a la del cuerpo
estándar. A partir de aquí se entiende la necesidad de incorporar los lenguajes corporales de la
DF en el corazón de los debates feministas (Wendell, 1983:172).
Una de las formas de control del cuerpo de las mujeres con DF es la negación de la maternidad o la incapacidad legal para adoptar un menor. Fine y Asch (1988) sugieren que una buena
forma de unificar intereses entre feministas y mujeres con DF sería luchar por el derecho a la
reproducción de todas las mujeres. Asimismo, consideran igualmente positivo asentar unas bases para una defensa conjunta del derecho a elegir el cuándo del aborto tanto para las mujeres,
tengan o no con DF.
Otro paralelismo relacionado con el cuerpo de las mujeres comporta la exageración de la
diferencia entre normalidad y anormalidad, Irigaray (1985), sugiere que dentro del patriarcado
es necesario exagerar las diferencias entre género masculino y femenino para reforzar los estereotipos que afectan tanto a hombres como a mujeres. Siguiendo esta lógica, Gordon (1998)
propone la metáfora del espejo con dos caras que tanto puede exagerar como disminuir lo que
refleja. Por un lado, se exagerarían las diferencias físicas mediante el vestido, el maquillaje, el
baile o el deporte. Por otro lado, se disminuyen las capacidades como personas se acuerdo a las
diferencias físicas que antes se han exagerado. Esto querría decir que mantienen y se refuerzan estereotipos que definen a las mujeres con DF como dependientes, víctimas y vulnerables,
al no considerar que tengan las suficientes capacidades físicas para vestirse, maquillarse o
bailar. Estos estereotipos sirven para que los cuerpos sin DF refuercen su imaginario de invulnerabilidad y capacidad, así como las exageraciones comparativas entre mujer y hombre sirven
para reforzar el imaginario de dominio masculino. Esto produce una diferencia considerable
entre ser hombre o mujer con DF (Cristobal et al, 2002).
Sobre la accesibilidad. El modelo social que está en la base de la dimensión política de las
organizaciones de personas con DF parte del supuesto de que “la negación de las oportunidades
no puede explicarse por las limitaciones corporales (las disfunciones) sino por unas barreras
sociales, ambientales y actitudinales que forman parte de nuestras vidas diarias” (Morris, 1998:
5). Entre esas barreras, todavía siguen siendo relevantes aquellas vinculadas a “el acceso a” y
las “características y experiencia sobre” ciertos recursos clave, como pueden ser la educación, el
empleo y el entorno construido”, en definitiva barreras personales, sociales y culturales que impiden la integración de las diferencias en el sistema de convivencia (Junta de Andalucía, 2011:145).
Sobre la infantilización y sobreprotección, versus la reivindicación de agencia y autonomía. Tiene importantes referentes en el movimiento de personas con DF, y también es un tema
recurrente en el movimiento de mujeres, Desde el punto de vista de los feminismos, los ideales
de autonomía y agencia (Sen, 2000, 2007) han estado en el centro de muchas luchas por la
plena ciudadanía de las mujeres, evolucionando posteriormente hacia un planteamiento que
permita que ese derecho a la autonomía no tenga que entrar en contradicción con las necesidades de interdependencia y reciprocidad (Lister, 2003: 104).
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Un ejemplo es el Seminario de Viena de 1990, para el que se reclamaba el desarrollo de
legislación específica en temas como la sexualidad, el embarazo, las tecnologías reproductivas
o la adopción y la maternidad, así como una formación específica no sólo para las propias mujeres sino también para sus familiares y personal sanitario, para evitar que se tomen decisiones
médicas sin el consentimiento informado de las propias mujeres. Posiblemente uno de los elementos claves fue asumir que un conjunto de mujeres y niñas con características muy diferentes estaba experimentando una misma situación de discriminación, y que por ello necesitaban
actuar desde un frente común (Arenas, 2009: 62).
Sobre las violencias contra las mujeres. Aún en medio de un universo de violencia, presentan claves específicas de legitimación basadas no solo por ser mujeres, sino sumadas a
otras dimensiones. Esta legitimación procede de la conceptualización de las mujeres como inferiores y como propiedad de los varones (Bordieu, 2000; de Miguel, 2005:235), que junto a
dimensiones como la DF, ser joven, proceder del ámbito rural, de una determinada clase social o
vivir en una institución, los riesgos se acentúan (Millan et al, 2008; Junta de Andalucía, 2011:113)
y llegan a naturalizarse, lo que genera desigualdades que permiten la multiplicación de las violencias (del Valle, 2001:136).
Existe una tendencia a resaltar las diferencias sociales y a legitimarlas al construirlas
como si estuvieran enraizadas en diferencias naturales. Es notable constatar cómo en la sociedad de clases las diferencias de sexo y de raza aparecen como marcadores predominantes
de desigualdad social. Es más, ambas interaccionan para reproducir la opresión de las mujeres
en general y las diferencias particulares entre ellas en la sociedad de clases (Stolcke, 1993:19).

2.3.2.2. Participación de las Mujeres versus Protagonismo de las Mujeres
Desde los paradigmas feministas se han analizado las organizaciones de mujeres como
posibles espacios donde situar nuevas socializaciones que ayuden a superar los obstáculos
para que puedan ejercer el poder como sujetos sociales y ciudadanía activa (Murillo, 2003,
Maquieira, 1995; del Valle, 2001). Han resaltado la importancia que desde los años 80 están
tomando las organizaciones de mujeres en el Estado español y que han tenido en otros países
como por ejemplo en Argentina “las abuelas de la Plaza de Mayo” o la organización palestinaisraelí “Bat Shalom”, en el despertar de la conciencia social.
Para Maquieira supone la aparición de nuevos sectores protagonistas de la acción colectiva y la irrupción organizada en el espacio público de entidades que propugnan un cambio
social. Ella habla de tres efectos que se interrelacionan: 1) el incentivo que recibe por parte
de las instituciones públicas interesadas en fomentar políticas de igualdad; 2) el efecto de las
reivindicaciones feministas, y 3) la percepción positiva de las mujeres que ven en el asociacionismo una forma de encauzar su inconformismo (Maquieira, 1995:324).
Muchas mujeres entran en la participación a través de redes informales de amistad o vecindad, que contribuyen a generar comunicación y camaradería dentro de los grupos. Con frecuencia las redes informales trasvasan las formales de las organizaciones y permiten intercambios entre personas que pertenecen a distintos grupos. Al mismo tiempo distintas asociaciones
se relacionan dentro de esquemas organizativos más amplios, de manera que las mujeres tienen también la experiencia del funcionamiento de redes formales más amplias. Constituyen
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dinámicas positivas de participación la relevancia que cobran las redes entre los grupos que se
erigen en piedra angular del movimiento plural y multidimensional de las mujeres (Maquieira,
1995:324; del Valle, 2001:144).
Lo que nos interesa de estos procesos es el potencial emancipador como espacios puente (del Valle, 2001), tanto en la característica de red a que alude Maquieira (1995), como en la
capacidad de construir espacios conectados y de tránsito. El espacio puente es aquel que se
establece entre una situación de subordinación y otra en la que se ha producido y/o consolidado la equidad. Por ello en el espacio puente se ha dejado el punto de partida y se produce una
nueva condición de cambio, aunque no todos los espacios puente llevan a la otra orilla.
Maquieira habla del desafío que supone el “articular diferentes prácticas asociativas entre sí y con las instituciones a través de redes fluidas de interconexión que vinculen y ubiquen
la experiencia local en un contexto de análisis y acción global” (Ibidem, 1995:290), lo que ayuda
a entender cómo las organizaciones de mujeres con DFF para ir consolidándose han tenido que
ir configurándose en federaciones, plataformas, que las ha ayudado a tener ese espacio propio
en el que poder abordar asuntos relevantes que en las genéricas no se les permitía.
Ante esta realidad, Lagarde señala que hay que ir más allá en las organizaciones. A veces
en los espacios mixtos están las mujeres pero no está la cultura feminista. La participación de
las mujeres debe tener un doble interés: el de la participación y presencia de las mujeres en los
espacios, pero también el desarrollo y difusión de la cultura feminista en esos espacios; y no
como algo que se agrega a lo que ya estaba, sino como algo que modifica sustancialmente la
visión del mundo y de la vida (Lagarde, 1997:98).
Arnau (2006) alerta que las mujeres han ido perdiendo su individualidad para aproximarse a una identidad común, y en esta reducción de la identidad de las mujeres, la historia del
feminismo ha contribuido a la disipación de la variedad existente e innegable entre mujeres. El
sujeto mujer encierra contrastes que no podemos obviar y que ha mostrado a lo largo de su
propia historia. La diferencia, esgrimida como categoría analítica en el estudio feminista, nos ha
aportado otro acceso para revelar cómo se originan las identidades, con otras categorías como
etnia, capacidades, raza o clase social (Arnau, 2006).
Para Sendón, el sujeto del feminismo es un sujeto postmoderno: defiende a un sujeto
diverso, plural, que trabaja por la reconstrucción de los nuevos discursos que incluyan las disímiles identidades, a las mujeres en su multiplicidad, las cuales por diversas razones de raza,
etnia, edad, DF, clase social,han sido negadas y ocultadas (Sendón, 2002). Unas y otras mujeres
han de tomar conciencia de que la DF no es un problema personal, sino que forma parte de la
identidad de la persona y como tal tiene una dimensión social.
Conforme se han ido desarrollando los diferentes movimientos de personas con DF y algunas mujeres se planteaban su posicionamiento como mujeres en las diferentes organizaciones,
se les pedía que eligieran, o no tendría sentido diferenciar a las mujeres y a los hombres con DF.
Esta disyuntiva está costando resolverla a niveles prácticos y está generando fracturas, críticas y múltiples cuestionamientos; sin embargo experiencias previas como el de las mujeres negras, homosexuales, o gitanas...y sus aportaciones de poner en el centro las intersecciones que
se dan entre las diferentes espacios ha ayudado. En el momento de la aparición del movimiento
negro, a las mujeres negras se les pedía con frecuencia que eligieran qué era lo más importante
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para ellas, el movimiento negro o el movimiento de las mujeres. La respuesta era que esa era
una pregunta equivocada. La pregunta más apropiada era cómo entender las intersecciones e
interconexiones entre los dos movimientos (Crenshaw, 1994; Davis, 2005).
Las necesidades y demandas de las mujeres con DF se centran en la heterogeneidad de
las mismas, en la visión no universalista, preservando la especificidad del sujeto como tal, analizando sus particularidades, sus características, definiéndolo desde la óptica de la diversidad de
mujeres con DF, que poseen su propia identidad y significatividad dentro de contextos símiles
o contrarios. Las mujeres con DF reclaman el ser escuchadas y respetadas desde la diferencia
de cada una de ellas (Iniesta y Maña, 2006: 243), reivindicando aspectos irrenunciables como
el empoderamiento, la inclusión y los derechos, por lo que en el siguiente apartado se van a
resaltar estos elementos.

2.3.2.3. Empoderamiento, inclusión y derechos de las mujeres con DFF.
Los tres aspectos son interdependientes, y la carencia del logro de alguno aminora las
posibilidades de alcance de los otros: no puede haber inclusión y experiencia activa de ciudadanía sin el ejercicio real de los derechos más básicos y sin que las mujeres tengan poder, por
sí mismas o con apoyos para hacer elecciones significativas sobre su vida. No se puede empoderar una mujer si se le niegan sus derechos y no se le dan oportunidades de inclusión. Y una
mujer excluida, invisibilizada por definición, tiene muy restringido el poder sobre su propia vida,
y aunque sobre el papel tenga todos los derechos, en la práctica no los podrá ejercer (Lacasta,
2010: 54).
El empoderamiento. Sus primeras expresiones se sitúan en la India en 1984 donde organizaciones de mujeres preocupadas por el tema del desarrollo en África, Asia y América se unen
para planificar formas de desarrollo. Cobra fuerza en la Conferencia Mundial de las Mujeres de
Beijing de 1.995, donde se insiste en que para la salida de la opresión tiene que haber una voluntad política para lograr dicho objetivo.
El enfoque del empoderamiento persiste en que sean las mismas personas afectadas las
que tienen el derecho de valorar y dimensionar la magnitud de los cambios que deseen incorporar en sus vidas. En este sentido se pronuncian autoras como Young (1991), Morse (1995), o
Kaaber (1997). Las organizaciones de base, la presencia activa de la mujer en la vida local y el
papel de la administración en los resultados de las dinámicas de empoderamiento nuclean la
perspectiva de acción. Kaaber (1997) establece tres niveles de intervención que brevemente se
definen: 1) el “empoderamiento desde dentro” hace énfasis en el trabajo de deconstrucción de
aquello que se considera natural y dado como femenino; 2) “el poder con” incide en priorizar
las alianzas y solidaridades de los movimientos de base, de forma que se destaque el carácter
compartido de la subordinación y se valore la potencialidad de la acción colectiva; 3) “el poder
para” se refiere más a una posición estratégica respecto del poder cambiante e ideológico del
Estado, y se procura la articulación con otros colectivos que también padecen exclusión.
En este último punto existen conexiones con Young (1991) que destaca precisamente la influencia del carácter burocrático y politizado de los diseñadores de políticas en la planificación
y continuidad de las políticas de género. La apuesta por la equidad de género desde la política
no siempre produce las transformaciones igualitaristas que acometen, sino que existen facto-
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res que tensionan el proceso de implementación y que pueden provocar el efecto contrario:
formas de reproducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, e incluso afianzamiento
de ciertos elementos discriminatorios. (Lorente, 2003:90). Para Gómez Bernal (2013) diversidad
funcional y género son dispositivos de poder, pues las mujeres como sujetos desarrollan estrategias de resistencia, de agencia y de empoderamiento (Gómez Bernal, 2013: 145).
Lagarde considera el empoderamiento como el conjunto de procesos vitales definidos
por la adquisición o invención e interiorización de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres, enfrentar formas de opresión vigentes en sus vidas (exclusión, discriminación,
explotación, abuso, acoso, inferiorización, infidelidad o traición, incapacidad para..., depresión,
auto devaluación, angustia por falta de oportunidades, medios, recursos o bienes, dificultades
de salud, temor extremo, etc.). Consiste en ser sujetas sexuales, sociales, económicas, jurídicas, judiciales, políticas y capaces22; es asimismo ser sujetas de la cultura en el sentido de
pensar y sentir legitimidad para decir, comunicar, actuar, experimentar y crear (Lagarde, 2008):
“Se dice que una mujer o grupo de mujeres está empoderada, cuando esos poderes ya no le son
externos, se le vuelve cuerpo y subjetividad, manera de ser y de vivir. Cuando cada mujer y cada
grupo de mujeres defiende por sobre todas las cosas su cuerpo, sus recursos, sus capacidades, sus
bienes, sus oportunidades, su mundo inmediato y mediato. Superar al aislamiento requiere más
que destrezas de información, tiene que ver con la manera cómo una persona se ve a sí misma y
al mundo. El desarrollo de la conciencia política es un aspecto importante aunque frecuentemente
ignorado” (Lagarde, 2008).

El enfoque del empoderamiento reconoce el triple rol de las mujeres -reproductivo, productivo y comunitario-, y busca elevar su conciencia a través de la organización social. De ahí
que las nuevas socializaciones consisten en ir superando impedimentos al protagonismo de las
mujeres y reforzar su autogestión personal y comunitaria en los procesos de cambio (del Valle
2001: 137) y la autodeterminación23 (Wehmeyer, 2009).
La autodeterminación requiere por una parte destrezas y habilidades que se aprenden a
lo largo de la vida y por otra un entorno que dé oportunidades de desarrollar esas destrezas.
Por eso, para las mujeres con DF es clave que las personas importantes de su vida y los apoyos
le faciliten contar con un entorno que conduzca a la autodeterminación, en el que se aprenda a
través de vivir experiencias en el mundo real, participando en la vida real (Wehmeyer 2001:53).
Las personas empoderadas cumplen un conjunto de requisitos: creen en sí mismas, saben
que pueden conseguir objetivos poniendo en juego sus propios recursos y que tienen derecho
a ello y, además, quieren hacerlo e intentarlo. Es decir, que se precisa autoestima y en muchas
ocasiones apoyo. De hecho una persona está más empoderada cuanto más crea que puede
lograr cosas, perciba que controla lo que ocurre en su vida, se vea capaz de poner en marcha
sus recursos y orientarlos a sus metas, tenga voluntad de ser protagonista en su entorno y en
su vida y sepa que está en su derecho a ello (Lord y Hutchison, 1993).

22 Alguna de las participantes en nuestra investigación pertenecían a la Organización juvenil de personas con DF
“Jovenes y Kapaces”
23 Auto significa por sí mismo, desde sí mismo, a sí mismo; determinación significa decisión, intención, voluntad. Es
decir, que autodeterminación significa decisiones tomadas desde uno mismo que inician conductas para lograr fines.
O como dice Wehmeyer, el comportamiento autodeterminado se refiere a “acciones volitivas que permiten a uno
actuar como agente causal primario en la vida de uno mismo y mantener o mejorar la calidad de su vida”.
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El empoderamiento tiene como objetivo la reorganización de las relaciones de poder que
producen formas de opresión sostenidas en el tiempo en diversos colectivos sociales y culturales. La redistribución del poder constituye, por tanto, un horizonte de transformación social
que apunta a cambios estructurales. La toma de conciencia de las formas de opresión a las que
está sometida una persona o sujeto colectivo, y la adquisición de recursos y habilidades con la
finalidad de potenciar la capacidad de transformación que cada individuo o colectividad posee,
conforman dos metas sucesivas de intervención social bajo el enfoque del empoderamiento
(Lorente, 2003: 90).
Si en las organizaciones de personas con DF se trabaja para el empoderamiento de las
participantes, se alcanzan más cotas de autodeterminación, se toman decisiones sobre la propia vida y se ejerce control sobre ella, el sistema organizativo debería cambiar y el empoderamiento se debería convertir en el poder nuclear en torno al cual se deben organizar el resto de
poderes (FEAPS, 2010).Ello exige la conexión y comprensión de prácticas culturales y sociales
distintas, no para relativizar las posiciones de poder, sino más bien para manifestar las desigualdades en el acceso a éste por el hecho de ser distintas (Lorente, 2003: 89).
Por ello, la inquietud de las personas por desarrollar la habilidad de forjar su propio destino, lo que Sen (1990) denomina su agencia, es central en el enfoque de las capacidades y se
vincula estrechamente con la libertad y con el enfoque de empoderamiento que busca la transformación de las estructuras de subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos
de propiedad y las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina. Desde
esta perspectiva, el empoderamiento de las mujeres con DFF es un proceso de adquisición de
poder, entendido como capacidad de ser y de expresarse y de ser protagonistas de sus vidas.
Aunque en los últimos tiempos y con el predominio de la ideología neoliberal hay riesgo
en la exaltación de la dimensión individual del empoderamiento diluyendo la dimensión colectiva del mismo. Partiendo de la premisa que tanto el empoderamiento individual y colectivo son
fundamentales para el desarrollo de capacidades, lo cierto es que desde las propuestas hegemónicas se ponen infinidad de trabas a las iniciativas participativas colectivas que defienden
derechos, y que unen a las personas ante unos objetivos comunes. El empoderamiento, en su
versión neoliberal, propone ser autosuficientes y depender menos de la provisión estatal de
servicios (Alberdi, 2014:23-24). Por ello es tan importante recuperar la dimensión colectiva a
través de la participación social y ciudadana.
La inclusión. Los movimientos de DF lo que han hecho históricamente, desde paradigmas
hoy ya superados es la normalización y la integración. El concepto de inclusión supera a estos
dos anteriores en el sentido de que no se trata sólo de que las personas con DF aprendan habilidades para tener conductas normalizadas, culturalmente valoradas (normalizar), y no se trata
sólo de situar a personas en contextos normalizados (integrar); se trata de incluir, es decir, de
lograr transformación no sólo de las capacidades y actitudes de las personas sino también de
hacer transformaciones de las condiciones sociales en los entornos en los que viven. Por eso, la
nueva orientación recogida en el concepto de inclusión resitúa el rol de los movimientos sociales. Han de servir de puentes para apoyar a las personas, pero también capacitar a los entornos
(Lacasta, 2010:56), aunque hay una serie de mitos y prejuicios que dificultan la inclusión social
de las mujeres con DF: asexualidad, que la DF es hereditaria, identificar DF con enfermedad, la
imagen de los medios de comunicación, etc. Estos mitos y prejuicios han dado lugar a situacio-
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nes de discriminación por razón de su diversidad funcional, lo que les dificulta su participación
social (Iáñez, 2008:114-115; Huete, 2013: 55; Arnau: 2005:11)
Los derechos. Cuando se aborda la participación de las personas con DF se suele hacer
desde diferentes enfoques, pasando de los más tradicionales a los más emancipadores o críticos (Iniesta, 2004, Palacios y Romañach, 2006), aunque todos permiten relacionar la DF con los
DDHH y exigen un diferente tipo de política pública (Asís, 2006:22, Díaz, 2011:173).
Si hablamos de los derechos, las organizaciones que hoy trabajan con las mujeres con
DF no pueden rehusar el compromiso de luchar por la ciudadanía plena, no sólo desarrollando
acciones de lucha y reivindicación de los derechos que se derivan del mayor o menor grado de
bienestar de un estado y que están relacionados con los derechos prestacionales o con los
derechos sociales: pensiones, educación, salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, autonomía y/o
dependencia…; o de los DDHH recogidos en la CDPD, de Naciones Unidas; sino también por
aquéllos que tienen que ver con la dimensión activa de participación civil y política en la vida
democrática de las personas con DF (Lacasta, 2010: 58).
Los derechos de participación, como resultado de la inclusión pero también como premisa, ya que la participación de las personas con DF en el diseño de políticas será clave para
evitar la aparición de barreras y obstáculos que les aparten de la vida social y pública (Sastre,
2010: 67-84). En términos de derechos, el modelo de la diversidad demanda el reconocimiento
de derechos específicos de estos grupos, no tanto desde una argumentación de tipo universalista, sino más bien de tipo particularista (de Asis, 2006: 24). Además está el derecho de
vida independiente que refleja la Convención, como derecho de autonomía o autodeterminación
frente a la dependencia institucional que se crea en el modelo médico rehabilitador.

2.3.2.4 Desarrollo y evolución de la participación de las mujeres con DF
Con respecto a la participación en la vida social y comunitaria, dentro de las propias organizaciones del movimiento asociativo de la DF siguen existiendo prejuicios, estereotipos y roles
sexistas transmitidos y generalizados en todos los ámbitos. La situación actual de las mujeres
en este entorno también es fruto de la tradición histórica del movimiento asociativo, que las
ha ido relegando a un segundo plano de forma que son muy pocas las que actualmente ocupan
puestos de responsabilidad en sus propias organizaciones.
Por ello, es necesario crear espacios de participación donde sean ellas las encargadas de
protagonizar y promover el cambio, trabajando por conseguir la paridad de representación respecto a hombres y mujeres en el tejido asociativo. Las herramientas para conseguirlo habrán de
ser la formación y la participación en igualdad de condiciones. (CERMI, 2005:24).
Sobre la participación de las mujeres con DF no existe información fiable a nivel europeo, y
la ausencia de investigaciones es un hecho que trasciende a la realidad de las niñas y mujeres,
también en nuestro país. Según el Autodiagnóstico elaborado por la asociación LUNA- Andalucía y la Junta de Andalucía, el 55% de las mujeres entrevistadas estaban asociadas, en contraposición con el 43% que no pertenecen a ninguna entidad (Junta de Andalucía-LUNA, 2011:56)
(CERMI, 2005:28; CERMI, 2012; CERMI, 2013: 84-88).
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Por tanto sigue siendo un reto de las mujeres de este colectivo participar en todos los espacios
de la vida de las personas, también en los tradicionalmente atribuidos a las mujeres, partiendo
de una perspectiva crítica. El reto ahora de toda la sociedad, en el ámbito político, educativo,
económico, cultural y social, es el de garantizar que el camino se recorra implicando a la mitad
masculina de la sociedad, que sigue mirando hacia otro lado y situando al hombre blanco, joven
y de éxito como medida de todas las cosas. A toda la sociedad en su conjunto le corresponde
dejar de ser un entorno excluyente y discapacitante para una amplia mayoría de personas.
Las mujeres con DF también han buscado espacios de lucha y reconocimiento en el movimiento de mujeres por los Derechos Humanos. Ya en la III Conferencia Mundial de Mujeres de
las Naciones Unidas llevada a cabo en Nairobi el año 1985, se hacía mención por primera vez a
colectivos de mujeres a los que había que dirigir una especial atención: se trataba de mujeres
consideradas especialmente vulnerables, y entre las cuales aparecían “las mujeres con discapacidades físicas y mentales”. Algunas de esas mujeres que en ese encuentro estuvieron reivindicando la visibilización de la DF, estarían dos años más tarde entre las creadoras del Comité
de Mujeres de Disabled People’s International (DPI)24. Estos pasos hicieron posible que en el
mes de agosto de 1990 tuviera lugar en Viena el Seminario sobre mujeres discapacitadas, organizado por el DPI junto con la División para el Progreso de las Mujeres de la ONU, convirtiéndose
en la primera reunión técnica que las Naciones Unidas organizaban sobre este colectivo.
Las recomendaciones que resultaron de ese Seminario, vinculadas a 22 áreas diferentes,
se convertirían posteriormente junto con las Normas Uniformes de la ONU sobre igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad aprobadas en 1994, en una de las herramientas principales a través de las cuales las necesidades específicas de las mujeres con DF
fueran incorporadas también en otro de los momentos decisivos de la lucha por los derechos
de la mujeres en el seno de la ONU: la Plataforma de Beijing de 1995.
Estos avances internacionales fueron generando otras iniciativas regionales y/o locales,
entre las cuales se puede destacar la adopción del Manifiesto de las mujeres con discapacidad
de Europa, adoptado el 22 de febrero de 1997 por parte del Grupo de Trabajo sobre la Mujer
frente a la Discapacidad, del Foro Europeo de la Discapacidad. Se considera un instrumento decisivo y desde ese momento este documento ha sido referencia obligada en materia de género
y DF, y ha guiado la política de actuación de todo el movimiento feminista específico.
También con carácter internacional, la CDPD reconoce en sus principios la igualdad entre
el hombre y la mujer (ONU, 2006:5), y dedica uno de sus artículos (el número 6) a las mujeres
con DF, solicitando la adopción de medidas específicas que garanticen su pleno disfrute de los
DDHH y en igualdad de oportunidades (ONU, 2006:8).
A pesar de estos avances, aún son escasos los análisis que centran la atención en la participación en los procesos de transformación social o en la “lucha contra la discriminación y los
prejuicios”, tratando de superar los modelos de investigación que por centrarse únicamente en
su exclusión social acaban generando victimización y desempoderamiento. Si se buscan referencias en el ámbito internacional sí que encontramos algunos ejemplos relativos a la denuncia

24 DPI fue la primera red internacional de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad,
fundada el año 1981 y que acoge a organizaciones representativas de todos los colectivos de personas con
discapacidad de cualquier parte del mundo. http://v1.dpi.org/lang-sp/.
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de la exclusión de las mujeres con diversidad funcional en las acciones de desarrollo llevadas
a cabo por las organizaciones sociales que trabajan en Nepal, India, República de Sudáfrica,
Australia, etc. (Arenas, 2011:51).
En España se abre una nueva etapa en el movimiento asociativo de la DF en el momento
en que las mujeres cobran conciencia de que “su experiencia había estado ausente” durante
mucho tiempo de las preocupaciones del feminismo, mientras que en el movimiento de las personas con DF se la había tratado, por regla general, como una “cuestión especial”, y decidiendo
consecuentemente que empezaba a ser necesario crear espacios propios de reflexión y lucha.
De esta manera, si se considera que un actor social nace “cuando los miembros de una
sociedad se definen más por su capacidad y por su voluntad de cambiar que por mantener un
orden establecido”, hay que tener en cuenta que las mujeres con diversidad funcional están
llevando a cabo acciones de transformación social y política desde muchos otros espacios, y no
necesariamente sólo desde esas entidades específicas (Arenas, 2009: 54).
Un ejemplo de ello es la diversidad de organizaciones sociales en las que participan las mujeres con las que se ha trabajado en esta investigación, como se puede ver en el cuadro que sigue: 25

Cuadro 14. Muestra de diversidad participativa de las mujeres con DFF.
Nombre

Tipología 20

Antigüedad

Misión

Ámbito
actuación

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Organización
humanitaria

1863

Estar cada vez más cerca de
las personas vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional
a través de acciones integradas,
realizadas por voluntariado y con
una amplia participación social.

Internacional

FUNDACIÓN
ONCE

Fundación

1938

Realizar programas de integración
laboral-formación y empleo
para personas discapacitadas, y
accesibilidad global, promoviendo la
creación de entornos, productos y
servicios globalmente accesibles.

Nacional

AUXILIA.

FundaciónAsociación

1952

Inserción social y promoción
cultural de las personas con
discapacidad y enfermos de larga
curación, mediante la enseñanza
presencial y a distancia y las
actividades de Tiempo Libre.

Nacional

UMS, UNIÓN DE
MINUSVÁLIDOS
DE SEVILLA.
(ASOCIACIÓN
MIM)

Asociación de
personas con
DFF

Antes de 1977

Integración de personas con DF.

Local

25 Se ha organizado la tipología en orden cronológico y tipo: Entidades de personas con DF, organizaciones varias,
organizaciones reivindicativas, partidos políticos, asociaciones de mujeres y por último asociaciones de mujeres con
DFF.
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ASPAYM

FederaciónAsociación

1979

Favorecer la mejora de la calidad
de vida de las personas con lesión
medular y grandes discapacitados
físicos así como de los familiares
y/o allegados de los mismos.

Nacional

HEFAISTOS.
movimiento
nihilista de
lisiados

Asociación de
personas con
DFF

Años 80

Para la defensa de las personas
con DF

Local

FAMS- SEVILLA
federación de
entidades de
personas con
discapacidad de
Sevilla

Federación

1985

Promoción y la defensa de los
derechos de las personas con DF.
Coordinación de las asociaciones
que la integran. Fomento de
actuaciones encaminadas a lograr
la normalización e integración de
las personas con algún tipo de
discapacidad física u orgánica en la
sociedad. Mejora que les garantice
calidad de vida. Integración sociolaboral.

provincial

ASOCIACIÓN
FRATER, ECIJA

Asociación
persona con DF

1986

Mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad física,
orgánica y sensorial.

Local

ATAXIA SEVILLA

Asociación

1990

Intervención con personas con
ataxias

Provincial

ATAXIA
ANDALUCIA

Federación

1991

Promover el estudio y la
investigación científica en el campo
de las ataxias.

Regional

FEAFES,

Federación
Andaluza de
familiares y
personas con
enfermedad
mental

1992

Defensa del derecho de las
personas con enfermedad mental
a estar integradas en la sociedad,
el derecho a ser atendidas como
cualquier ciudadano.

Regional

ASOCIACIÓN
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Asociación
personas con DF

1996

Promoción de acciones y
actividades asistenciales, sanitarias
y científicas para mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas
por Esclerosis Múltiple.

Internacional

A. AL MADAIN.
DOS HERMANAS

Asociación de
Minusválidos

1990 (Cerró en
2013)

Integración de las PCD en el mundo
laboral.

Local

CERMI

Comité de
entidades
representantes
de personas con
discapacidad

1997

Representación y defensa de
los ciudadanos andaluces con
discapacidad. Que las personas
con discapacidad alcancen los
mismos derechos que el resto de
los ciudadanos.

Nacional

SJK-SEVILLA.
Asociación
Jóvenes
Kapaces.

Asociación
Juvenil.

2002

Consolidación de la autoorganización y auto-gestión del
departamento de Juventud,
con el apoyo de la Federación,
en actividades propias y
específicamente diseñadas por
y para jóvenes que beneficien la
participación juvenil del resto de
entidades miembros de FAMSCOCEMFE Sevilla.

Local
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VIANDALUCIA

Asociación
persona con DF

Después del
2008

Promover la vida independiente,
romper con modelos discriminantes
y lograr que los ciudadanos
andaluces con diversidad funcional
tomen el control sobre sus propias
vidas.

Regional

PEATONES
DE SEVILLA Y
USUARIOS DE
PERROS GUÍA.

Asociación

2009

Introducir los derechos del peatón
y la movilidad sostenible en la
agenda social y política de Sevilla.

Local

CANF
-Concemfe

Confederación

ss

Que la discapacidad deje de
ser un obstáculo para la plena
participación social e inserción
laboral.

Nacional

ARCO IRIS

Asociación de
personas con DF

s/f

Difundir la problemática general
de las personas con discapacidad
física en orden a la promoción y
defensa de los derechos

Local

UGT

Confederación
Sindical

1888

Defensa de los intereses del
conjunto de trabajadores en
cualquiera de sus condiciones,
trabajen o no, sean fijos o
temporales, combinando la acción
y la negociación y siempre a la
búsqueda del consenso y acuerdos.

Nacional

Asociación
Vecinal La
Revuelta

Asociación
Vecinal

Años 80

Reivindicativa. Cohesión vecinal

Barrio

ASOCIACIÓN
ESCRITURA
CREATIVA

Asociación
cultural

s/f

Fomentar la creación literaria.
Desarrollo de la cultura

Local

CJA. CONSEJO
DE JUVENTUD
DE ANDALUCÍA.

Órgano de
participación

Finales años 80

Promover la participación y el
asociacionismo juvenil.

Regional

TRIANGULO.
Fundación LGTB

Fundación

1996

Conseguir la igualdad de
derechos políticos y sociales
para gais, lesbianas, bisexuales y
transexuales.

Nacional

SEVILLA LAICA

Grupo local de
Andalucía Laica
y Europa Laica

2004

Defensa de la laicidad, la libertad
de conciencia y los Derechos
Humanos.

Local e
Internacional

15M

Movimientos
sociales
alternativos

Mayo, 2011

Ayudar a coordinar acciones
globales y comunes entre
asociaciones, grupos y movimientos
ciudadanos que contribuyan a que
la actual situación cambie.

Local, Nacional e
Internacional

Plataforma
de apoyo a la
Corrala Utopía

Plataforma
ciudadana

2012

Defender y colaborar con la
iniciativa de la Corrala de Vecinas
La Utopía.

Local

PSOE

Partido político

1879

Transformar la sociedad para
convertirla en una sociedad libre,
igualitaria, solidaria y en paz
que lucha por el progreso de los
pueblos, detectando los problemas
y aportando soluciones, sobre la
base de los principios de libertad,
igualdad, solidaridad y justicia
social.

Nacional
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EQUO

Partido político

2011

GanemosSevilla

Coalición de
partidos

2014

A.M. Mantón de
Manila

Asociación de
mujeres

LUNA
ASOCIACION
MUJERES CON
DISCAPACIDAD

Asociación de
mujeres con DF

2000

Defensa de la sostenibilidad, la
democracia participativa, la justicia
social, la equidad y los Derechos
Humanos.

Nacional

local
Actividades de Ocio y cultura.
Incidir en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres

local

Promover derechos de las mujeres
y contribuir a la conformación de
una identidad propia. Representar
los intereses de las mujeres
andaluzas con discapacidad ante
los principales foros políticos y
sociales.

Regional

Fu e n te: E l a b o ra c ió n p ropi a

Organizaciones de personas con DF
Organizaciones variadas
Organizaciones reivindicativas
Partidos políticos
Asociación de Mujeres
Asociación de mujeres con DF

De esta forma, la evolución participativa se muestra como un caleidoscopio de organizaciones, conformado por partidos políticos, sindicatos, organizaciones de personas con DF,
grupos laicos etc. Es muy significativo que sólo hay una organización específica de mujeres con
DF. De ahí la importancia que entendemos tiene diferenciar entre participación y protagonismo,
como ya se ha señalado, por otra parte coherente por la juventud del movimiento asociativo de
mujeres con DF en España. No es hasta los años 90 cuando aparecen las primeras asociaciones26, creciendo notablemente en lo que va de siglo27 (Viñuelas, 2009:34-35).
Con respecto a la participación y protagonismo de las mujeres en las organizaciones mixtas del sector y pese a que las mujeres con DF superan en algunos puntos la mitad de su
población de referencia, no están representadas en esa proporción. En su sector ocupan un
espacio secundario y a veces invisibilizado (Junta de Andalucía, 2011). Los puestos directivos
que desempeñan son todavía excepcionales y a veces muy cuestionados, y las propuestas que
tratan de incluir la perspectiva de género son prácticamente inexistentes, pese a que han estado trabajando codo con codo con los hombres en la identificación de necesidades y en el logro
de objetivos de participación social. Se puede apreciar en la gráfica 2

26 Dones No Estàndards, es la primera y se crea en Barcelona en 1995.
27 AMDAS La Fonte en Asturias, o Asociación Luna en Almería, ambas en 2000, o la creación en el año 2000 de
la Comisión de la Mujer del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI. En 2001 se
constituye Luna Andalucía.
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Gráfico 2. Participación de las mujeres con DF en Andalucía
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Fu en te : A u todi agn ós ti c o de la si tu ac i ón de l as mujeres con discapacidad en A ndalucía, 2011

Algunas de ellas han formado parte o lo hacen hoy en día de los actuales equipos directivos de sus organizaciones. Sin embargo, consciente o inconscientemente, a la hora de asumir
las responsabilidades que en justicia les corresponden, encuentran impedimentos para llegar
a la cúpula, con lo que pierden su posibilidad de influir en la toma de decisiones, incluso en
cuestiones específicas de género. Es como si hubieran encontrado una barrera, invisible pero
férrea, que ha obstaculizado su camino, pues ni las organizaciones de mujeres en general, ni el
movimiento dedicado a la DF en particular, han tenido presente su participación (CERMI, 2005:
185; Junta de Andalucía, 2011:101).
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Cuadro 15: Participación de las mujeres en las grandes organizaciones de
personas con DF
Nombre de la
organización

Máximo órgano de gestión

Total de
componentes

Hombres

Mujeres

% de
Hombres

% de
Mujeres

AEDIS

Junta Directiva

8

8

0

100,00%

0,00%

CONFEDERACIÓN DE
AUTISMO
ESPAÑA

Junta Directiva

6

5

1

83,33%

16,67%

COCEMFE

Consejo Estatal

27

22

5

81,48%

18,52%

FEAPS

Junta Directiva

20

16

4

80,00%

20,00%

FEAFES

Junta Directiva

20

16

4

80,00%

20,00%

PREDIF

Junta Directiva

8

6

2

75,00%

25,00%

ONCE

Consejo General

15

11

4

73,33%

26,67%

FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DE PADRES
DE AUTISTAS

Junta Directiva

7

5

2

71,43%

28,57%

FEISD

Junta Directiva Estatal

10

7

3

70,00%

30,00%

FIAPAS

Junta Directiva

13

8

5

61,54%

38,46%

CNSE

El Consejo

11

6

5

54,55%

45,45%

ASPACE

Junta Directiva

9

3

6

33,33%

66,67%

154

113

41

73,38%

26,62%

Total
Urgencia en el cambio

Infrarrepresentación

Representación Paritaria

Fu e n te: C E R M I , 2 0 0 4

Con estos datos de 2004 se puede apreciar la evolución seis años después en Andalucía. Según las encuestas y entrevistas realizadas por el Programa de Atención Integral para
las Mujeres con Discapacidad, y los organigramas directivos de las principales organizaciones
dedicadas a la DF, nos podemos hacer una idea de la participación real de las mujeres en los
órganos de decisión de las organizaciones que representan a las personas con DF de Andalucía,
apreciando que los niveles de participación no son bajos:
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Gráfico 3: Participación de las mujeres con DF en Andalucía

70%
60%

Nº Personas

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Asociadas
ASOCIADAS

No asociadas
NO ASOCIADAS

Sobre un total de 33,343

Fu en te : J u nta de An dal u c í a (20 1 1 ): Au todi agn ó stico de la situación de las mujeres con Discapa c id a d e n A n d a l u c í a.

De un total de 33.343 mujeres, más de la mitad están incorporadas en organizaciones sociales, lo que nos indica que la tendencia de participación social de las mujeres con DF está en
alza. Participan más de lo que realmente se les ve y se les reconoce. Una forma de explicar esta
percepción es reconocer que tal discriminación se encuentra instalada en el plano del inconsciente colectivo desde el que se llega a explicar la ausencia o infrarrepresentación de mujeres
en puestos de gestión de la vida asociativa por falta de formación adecuada, escaso o nulo
acceso a las nuevas tecnologías, dificultades para la conciliación entre la vida laboral y familiar,
no disponer de habilidades adaptativas a las exigencias laborales, poca participación política
en la vida de las organizaciones. Sin embargo, aunque pudieran existir datos que argumentasen en alguna medida cualquiera de estas afirmaciones (tan posibles en ellas como en ellos),
lo cierto es que debiera existir una mayor voluntad política para incentivar la incorporación de
mujeres a los distintos puestos de responsabilidad, haciendo un esfuerzo por comprender su
idiosincrasia, como consecuencia de la prevalencia de roles sociales históricamente asignados
y transmitidos de generación en generación (CERMI, 2005:189).
Para tratar de paliar estas desigualdades y poder intervenir directamente para modificar
la situación actual en cuanto a la participación política de las mujeres en la vida asociativa, se
considera necesario incidir en tres esferas: capacitar adecuadamente, garantizar la formación
de líderes y, por último asegurar la democratización en la toma de decisiones (CERMI, 2005: 195).
El hecho de que tengamos sociedades más complejas y con intereses más diversos da
lugar a que cada vez se requiera una mayor heterogeneidad asociativa y mejor adaptada a los
nuevos tiempos, para que todos los intereses puedan ser debidamente representados y tenidos en cuenta. Lo cual no siempre ocurre en la esfera de las representaciones institucionalizadas, dando lugar a que, nuevamente, una parte de la sociedad “civil” se encuentre y se sienta
fuera de la estructura política establecida (Tezanos, 2014:38-39).
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO

“Al comienzo de mi viaje, yo era ingenua y no sabía
todavía que las respuestas se desvanecen cuando
una continúa viajando, que adelante sólo hay más
complejidad, que hay muchas más interrelaciones y
preguntas”.
(Kaplan, 1996:7)
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Este capítulo presenta el camino y las herramientas utilizadas en el proceso de investigación con las mujeres con DFF, y sus experiencias en la participación social.
En primer lugar, se aborda el planteamiento del problema de investigación desde tres
miradas: la teórica, la política y la empírica, que anticipan la formulación de los objetivos a conseguir. Además se muestran las fases de la investigación.
En segundo lugar, se plantean las propuestas metodológicas que están relacionadas con
la visión del mundo y de la ciencia de la investigadora. Para la propuesta metodológica hemos
privilegiado la Teoría Fundamentada (TF) que permite establecer un marco de referencia dentro del cual la investigación se ha pensado, diseñado y producido (eligiendo minuciosamente)
desde el proceso de selección de las participantes hasta la saturación teórica (Andreu; GarcíaNieto; Pérez, 2007: 62). Junto a la TF se han ido incorporando las Narraciones Discursivas (ND)
atendiendo a los paradigmas feministas y de las capacidades desde los que se sitúa la investigación y el análisis interseccional que ha ayudado a analizar como interaccionan los diferentes
sistemas de opresión.
Una vez planteada la propuesta metodológica, se presenta el objeto de la investigación
junto con los objetivos de la misma y las preguntas que han acompañado a lo largo de todo en
proceso indagatorio.
Se continúa con el proceso de elección y selección de las participantes, destacando los
criterios muestrales hasta llegar a la saturación teórica.
Se describen también las técnicas utilizadas procurando adecuarlas hermenéuticamente
a las particularidades-necesidades del objeto de análisis. Se ha utilizado la entrevista, la observación participante y el análisis documental, tanto escrito como de redes sociales principalmente Facebok y webs.
El capítulo concluye explicando las estrategias de análisis empleadas.

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Cuestiones teóricas, políticas y empíricas
Para enfocar el problema de la investigación se organizan las cuestiones analizadas en
el marco teórico, atendiendo a las de índole teórica, política y empírica. Cuestiones que son
referentes iniciales que marcan el objeto de estudio.
La primera cuestión teórica que se plantea es la esquizofrenia vital (Heller, 1980) o sincretismo de género (Lagarde, 2002:777) en el que viven las mujeres. El modelo de mujer vigente
vive con los dos mandatos de género: ser seres-para-otros y ser autónomas e independientes.
Se les niega desde el mandato de género el derecho a la participación y, en caso de participar
es para ayudar a los demás. El desbordamiento de estos patrones estigmatiza como “locas” o
“que están fuera de su lugar”.
La segunda cuestión teórica aparece cuando este modelo en el que se construyen a las
mujeres se nutre de otros elementos como la DFF, pertenecer a una clase social determinada o
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vivir en un entorno accesible o no, lo que añade complejidad a la realidad. La interseccionalidad
como interacción entre sistemas de opresión (Laurel, 2008:193), analiza cómo influyen las diferentes discriminaciones u opresiones en las que viven las mujeres con DFF (Laurel, 2008:228;
Platero, 2012, 2014). Las discriminaciones se articulan, interseccionan; por ser mujeres las sufren (violencias, sobreprotección, infantilización), y si se le añade la limitación física y otras
como, por ejemplo, la procedencia de ámbitos rurales, la edad, la raza, la clase social (Davis,
2005), los niveles de participación aminoran aún más.
Diferentes autoras advierten que la interseccionalidad de género no se debe confundir
con la noción de desigualdades múltiples, pues si ésta última reconoce la inequidad y la discriminación acumulativa, la primera se dedica a analizar las desigualdades para reconocer las
complejas formas de relación entre los factores de opresión (Squires, 2009; Squires et al., 2012;
Platero, 2014:62).
La interseccionalidad, como herramienta analítica, ha sido un hallazgo fundamental para
estudiar las circunstancias de las mujeres con DFF y construir un edificio teórico sólido que
permita poner en contacto distintos ejes de discriminación que hasta la fecha había permanecido totalmente invisibilizado por la corriente hegemónica, tanto en el ámbito de la academia
como en el del activismo feminista y en el de la DF (Caballero, 2012:20).
Los últimos documentos de la Unión Europea recomiendan su utilización, y el Capítulo 16
del 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea
se titula precisamente Interseccionalidad, género y discapacidad. A lo largo del texto se percibe cierta confusión entre lo qué se entiende por discriminación múltiple y lo que se entiende
por interseccionalidad (Caballero, 2012:20). Sin embargo, es llamativo que en el Plan de Acción
de la Estrategia Española sobre la Discapacidad 2014-2016 se renuncia a este planteamiento y
se vuelve a hablar de la discriminación múltiple, lo que supone un retroceso en los análisis de
las desigualdades (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, 2014: 9 y 12).
Como cuestiones políticas, en primer lugar emerge la escasa cultura participativa, herencia de nuestra historia y del modelo patriarcal predominante junto con la incipiente democracia
y la fragilidad de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La segunda cuestión, que deviene de la anterior, plantea que el modelo de participación
social actual tiene unas bases jerárquicas, burocratizadas y clientelares (Alguacil, 2005; 2010;
Pastor Seller, 2010:85; Guerola 2012).
La tercera está relacionada con los modelos de relación entre los diferentes actores que
participan en las organizaciones de personas con DF, donde predominan los liderazgos negativos, la debilidad en la comunicación, la atomización y la rivalidad entre las organizaciones (de
la Riva: 2014:49).
En cuarto lugar, vinculado al Modelo de Estado de Bienestar Mediterráneo, se dan relaciones institucionales que se establecen como cadena de favores y corruptelas; familiarista,
porque la familia es el principal actor en la protección y el bienestar de las personas (Moreno,
2001:72; 2006). Todo ello influye en la debilidad de la sociedad civil organizada y en el clientelismo.
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Por último, hay que señalar que la gestión de la crisis sistémica actual está desmontando
las organizaciones clásicas, de servicios o instrumentales, y están surgiendo nuevos modelos
con un perfil emancipador, que son aún marginales (Santos, 2010; Arenas y Pié, 2014).
A nivel empírico, en primer lugar, destaca la invisibilidad de las mujeres en las organizaciones sociales, sobre todo en los puestos de poder y representatividad.
En segundo lugar, se aprecia la existencia de entornos no accesibles que contribuyen
a esa invisibilidad: al establecimiento de barreras técnicas o urbanísticas, a las que hay que
añadir las barreras simbólicas que dificultan la participación real de las mujeres, como son el
llamado techo de cristal, el suelo pegajoso y el acantilado de cristal (glass cliff) (Burin, 2008: 76;
Ryan y Hasslam, 2005; Gálvez, 2010).
En tercer lugar, se encuentra la poca relevancia o éxito que tienen las reivindicaciones y
luchas sociales. En un Estado social y democrático de derecho (Art. 1, C.E., 1978), las reivindicaciones y demandas de la ciudadanía tendrían que ser escuchadas por quienes nos representan:
sin embargo, la brecha entre sociedad civil y los organismos públicos con políticas para personas con DF cada día se amplía más, por lo que gran parte del sentido de la participación social
pierde su razón de ser (Tezanos, 2014).
En cuarto lugar, es importante reseñar la diversidad tipológica de entidades de personas
con DF, en función de los objetivos, orígenes o ideologías. Esta característica provoca la atomización y por tanto la división de esfuerzos y de los recursos necesarios para mejorar la calidad
de vida de estas personas (Funes, 2006; Lacasta, 2010; Subirats, 2010).
Para finalizar, se resalta la poca relevancia que en investigación tienen las mujeres con
DFF: los estudios son escasos, dispersos y recientes (Morris, 2008; Peláez, 2013:11), y aún escasean más los dedicados a la participación ciudadana (CERMI, 2015). Son frecuentes las investigaciones en el mundo de la salud y de la violencia de género, pero su incidencia social y el
aporte de las mujeres con DFF a la sociedad no ha resultado interesante todavía a la comunidad
científica, por lo que este trabajo lo plantea como objeto principal de investigación y punto de
inflexión para iniciar una mayor preocupación científica.

3.1.2. Fases de la investigación y duración
El estudio se ha desarrollado mediante fases complementarias, progresivas y circulares,
que comenzaron con la delimitación del objeto de estudio y siguió con las preguntas de investigación, el diseño del proyecto con los objetivos, la elección de metodología y el diseño del guión
de entrevista.
En la segunda fase se inició el trabajo de campo elaborando un plan de recogida de información a través de las entrevistas, la observación participante y el trabajo documental. Todo
ello unido al uso de las técnicas a la aproximación a la metodología de investigación cualitativa
y en concreto a la técnica de entrevista en profundidad y el análisis de datos, para lo cual se ha
utilizado el programa de procesamiento de datos cualitativos ATLAS-ti, dando paso a la construcción del capítulo metodológico.
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En la tercera fase se ha realizado la triangulación teórica, a través del análisis de los discursos, el análisis de las fuentes documentales y las narrativas discursivas. Lo que nos llevó a
la cuarta y última fase, con la revisión teórica, la elaboración de los resultados y la redacción
del informe final.
Todo ello se ha ido completando, precisando y reformulando a lo largo de todo el proceso
investigador (Sandoval, 2002). En la figura 1 queda reflejado el proceso y cada una de las fases
que corresponden al presente estudio.

Figura 1. Fases del diseño de la investigación
PRIM ERA FASE:

SEGUNDA FASE:

La Delimitación del Objeto de
Estudio.
- Diseño del proyecto.
- Elección de la metodología.
ión.
(JUN. - DIC. 2012)

El Trabajo de Campo.
- Diseño de la entrevista.
- Análisis documental.
(DIC. 2012 - JUL. 2013)

- Método
constante.

- Saturación
teórica.

TERCERA FASE:

- Escritura de
memos.

La Triangulación Teórica como Técnica de
Análisis.
- Análisis de los discursos.
G
- ( DIC. 2012- JULIO 2014)

- Desarrollo
de ingeniería

(Corbin
y
Strauss, 2002).

A. PERSPECTIVA
BIOGRÁFICA:
abierta.
axial.

C. PERSPECTIVA
ANALÍTICA:
- Transferencias
parciales,
resultados con
discursos.
-

B. PERSPECTIVA
INTERPRETATIVA:
- Emergencia categoría
central y proceso
social básico.
- Integración teórica.
- Generación de la
teoría formal.

C CUARTA FASE:
Fase informa tiva

- Encuentro dialógico de avance
de resultados.

(MARZO-OCTUBRE 2015)

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a basada e n Sor i an o, 20 04
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3.2. OBJETO DE ANÁLISIS, PREGUNTAS Y OBJETIVOS
3.2.1. El objeto y las preguntas de la investigación
Esta investigación tiene como objeto el proceso de participación de las mujeres con diversidad funcional física de Andalucía.
Para conocer este proceso se hacen las siguientes preguntas, acompañadas de los objetivos específicos28 incorporados en el cuadro 16.
Las preguntas y los objetivos han servido para conseguir la finalidad general de la investigación.

Cuadro 16. Preguntas, objetivos específicos y general de Investigación
Preguntas

Objetivos específicos

P1

¿Cómo son las mujeres con DFF
que participan activamente en
organizaciones sociales?

Describir el itinerario participativo de
mujeres con DFF en entidades sociales.

P2

¿Cómo es el proceso participativo de
las mujeres con DFF?

P3

¿Cuáles son las motivaciones que han
llevado a participar a las mujeres con
DFF?

Explicar los procesos participativos que han
ido desarrollando a lo largo de su ciclo vital
las mujeres con DFF.

P4

¿Qué facilitadores encuentran las
mujeres con DFF para desarrollar la
ciudadanía activa?

Identificar los facilitadores y los obstáculos
que se encuentran para un desarrollo pleno
de su derecho a la participación en los
diferentes contextos vitales para el ejercicio
de la ciudadanía activa.

P5

¿Qué obstáculos encuentran las
mujeres con DFF para desarrollar la
ciudadanía activa?

Interpretar cómo se construye la
participación social de las mujeres con DFF
en las organizaciones sociales. Teniendo en
cuenta las estrategias de organización en el
uso de los tiempos y los espacios.

Objetivo general

Conocer y hacer
visible el proceso
de participación
ciudadana de las
mujeres con DFF
en organizaciones
cívicas.

Fu en te : E l aborac i ón propi a

3.2.2. Objetivo General
Conocer y hacer visible el proceso de participación ciudadana de mujeres con DFF en
organizaciones cívicas.

3.2.3. Objetivos Específicos
1. Describir el itinerario participativo de mujeres con DFF en entidades sociales.
2. Explicar los procesos participativos que han ido experimentando a lo largo de su ciclo
vital las mujeres con DFF.
3. Identificar los facilitadores y los obstáculos que se encuentran para un desarrollo pleno de su
derecho a la participación en los diferentes contextos vitales para el ejercicio de la ciudadanía activa.
4. Interpretar cómo se construye la participación social de las mujeres con DFF desde las organizaciones sociales. Teniendo en cuenta las estrategias de organización en el uso de los tiempos y los espacios.
28 Estos objetivos se han ido matizando/reformulando a lo largo del proceso de la tesis y han ido modificándose según
las líneas de interés sugeridas por el material empírico recogido, a tenor de las indicaciones metodológicas de la TF.
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3.3. PROPUESTAS METODOLÓGICAS: TEORÍA FUNDAMENTADA,
NARRACIONES DISCURSIVAS E INTERSECCIONALIDAD
El análisis se aborda desde la metodología cualitativa, porque ésta permite acceder a la
comprensión de las prácticas vitales de las mujeres con DFF (Galeano, 2004). También permite
conocer, desde sus discursos y contextos, las percepciones sobre la participación en la vida
activa de su comunidad para descubrir los significados profundos, interpretaciones y atributos
de calidad de su acción participativa, más que obtener resultados cuantitativos mensurables
(Leininger, 2003:116).
Esta metodología permite la comprensión de nuevas epistemologías y ofrece su visión
particular acerca de la representación y legitimidad (Denzin y Lincoln 1998). Se privilegian los
datos narrativos y se les da a las informantes el estatus de participantes activas en la producción del conocimiento (Galeano, 2004; Hernandez-Sampieri, Fernández y Baptista, 2007).
Esto no quiere decir que algunos datos no se puedan cuantificar, sino que el núcleo del
análisis será de corte interpretativo. Leininger (2003) propone seis criterios clave para la revisión de estudios cualitativos, que en esta investigación se han tratado de seguir con rigor:
(1) La credibilidad de la investigación interpretada desde la fidelidad en la transcripción de las
entrevistas, entendiendo que su discurso corresponde a su percepción de la realidad desde su
subjetividad, pero también desde la sinceridad. (2)La posibilidad de confirmación llevada a cabo
consultando y contrastando con fuentes primarias: memorias anuales de las entidades, webs,
actos públicos y noticias. (3)El significado en contexto, teniendo en cuenta el origen de la DFF
de cada participante: congénita o adquirida. Y sus diferentes contextos: personales, familiares,
laborales y/o socio/políticos. (4) Para los patrones recurrentes se han tenido en cuenta en el
análisis la densidad y la frecuencia de los códigos. (5) La saturación es la que lleva a cerrar la
búsqueda de información y de participantes; cuando sólo han aparecido redundancias y duplicidades es cuando se llega a la saturación teórica. Y por último (6) la posibilidad de transferencia que se ha empezado a llevar a cabo con la presentación de resultados parciales a través
de diferentes congresos y jornadas nacionales e internacionales relacionadas al objeto de la
investigación; y compartiendo los datos y los análisis, con la intención de que éstos puedan
servir para próximas investigaciones.
Para ello se utilizarán todas las bases de datos y repositorios disponibles en ciencias sociales que estén vinculados a nuestro objeto de estudio (Leininger 2003: 114-137) . A esta propuesta
de Leininger se añade una séptima, la retroalimentación de las informantes a través de las Narraciones Discursivas (Martínez- Guzmán y Montenegro, 2014), que se explicará más adelante.
Estos criterios se sustentan en la filosofía de la Teoría Fundamentada (TF), que como
método se basa en el interaccionismo simbólico. Éste sostiene que el significado de las cosas
se construye socialmente, y por tanto la comprensión en profundidad se logra cuando quien
investiga ha entrevistado a suficientes participantes (Morse, 2003:109).
En investigación cualitativa y particularmente con la TF, la recolección de datos, el análisis
y la teoría emergente están estrechamente relacionadas (Strauss y Corbin, 2002:63), de hecho,
ésta se construye mediante un procedimiento sistemático que guía la exploración, síntesis,
análisis y conceptualización de la información a través de una serie de pasos íntimamente liga-
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dos entre sí, hasta generar una teoría que permite comprender y explicar el proceso estudiado.
Es un procedimiento inductivo y emergente que se sustenta en el principio de que una teorización emanada de los datos puede llegar a parecerse más a la realidad y puede generar mayores
posibilidades de comprensión (Strauss y Corbin, 2002:123).
Como se señala más arriba, junto a la TF se han implementado Narrativas Discursivas
(ND). Metodología complementaria porque vincula a las personas en los contextos en los que
se desarrollan y permite organizar el conocimiento sobre las relaciones entre aquéllas y sus
contextos. Se entiende como las historias compartidas que las participantes cuentan sobre sí
mismas e informan de lo que son, lo que han sido y lo que pueden llegar a ser (Harper, et al.,
2004; Rappaport, 1995; 2000). Conocerlas, escuchar y dar voz a estas narrativas contribuye
a destaparlas, comprender qué las ha mantenido y saber qué cambiar de las historias de desigualdades pasadas y presentes de las participantes. Se consideran metodologías amables que
consiguen romper la dicotomía investigadora versus objeto de investigación, y dotar de una
mayor agencia a las sujetas de la investigación (Gandarias y García, 2014: 97).
Las ND es una herramienta potencial para el empoderamiento de las participantes. En
este sentido, se puede decir que las mujeres con DFF, como grupo oprimido, han tenido pocas oportunidades de contar su historia, siendo escasas las ocasiones en que se han tomado
como foco de análisis las narrativas de la realidad en la que viven. Con el uso de las ND no se
ha querido llegar a una respuesta o teorización homogénea, sino más bien a recoger distintas
posiciones sobre los procesos de participación de las mujeres con DFF que permitan ampliar el
conocimiento de los mismos, desde “la apertura de los espacios de comprensión y producción
de significados” (Balasch y Montenegro, 2003: 45). Lo que implica una forma de mirar diferente
y una responsabilidad política por el conocimiento producido, reconociendo los límites y las
contradicciones de esas múltiples miradas.
La combinación de la TF y las ND ha enriquecido el proceso metodológico, considerando
que son metodologías cualitativas referentes en investigaciones feministas y emancipadoras en
las que se trabaja desde la construcción de los discursos de las participantes, y con la intención
de que se las destaque como sujetos protagonistas de la investigación, en un intento de redefinir
la forma de crear saberes (Biglia, 2014:21). Con esta metodología hemos querido dar importancia
a lo dialógico entre todas las actoras implicadas: la investigadora y participantes (Beck-Gernsheim; Butler; Puigvert, 2001:55), estableciendo una relación que otorga poder a las personas
implicadas, recogiendo las principales aportaciones de las mujeres con DFF, lo que ha supuesto
que se haya desarrollado algo más que una relación puntual y profesional con las participantes y
con la información que se ha generado a través de los discursos (Harper, et al., 2004).
El proceso analítico se ha ido completando con un estudio desde la interseccionalidad, en
el que se han querido tener en cuenta al menos cuatro articulaciones: examinar las categorías;
explicitar las relaciones mutuas entre categorías; mostrar la invisibilidad y la “imposibilidad” de
ciertos problemas; e incluir la posición situada de quien investiga (Platero, 2014:81). El análisis
interseccional ayuda a detectar cómo las desigualdades estructuran las vidas de las personas
y que muy a menudo se pierden junto a un lánguido etcétera al final de una lista, y este mismo
etcétera representa la imagen borrosa de un sujeto político que no es evidente ni pre-existente
y que se construye en la acción (Butler 2007: 278-279).
Esta investigación ha servido para estudiar las relaciones de poder que incluyen vivencias que pueden ser señaladas como “pertenecientes a los márgenes” o “disidentes”. Aunque
también para detectar cómo los grupos dominantes organizan estrategias de poder (conscientemente o no) con el fin de preservar su posición de supremacía.
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Así pues, la combinación de la Teoría Fundamentada como estrategia analítica principal
junto con las Narraciones Discursivas y un análisis desde la Interseccionalidad ha ido marcando
todo el proceso metodológico.

Figura 2. Herramientas metodológicas
Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

3.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PARTICIPANTES: MUESTRA, MUESTREO Y SATURACIÓN TEÓRICA.

La población de interés se centra en mujeres con DFF que participan en la sociedad civil
organizada. En el momento inicial se pensó elegir una muestra formada por mujeres con DFF
pertenecientes a entidades de personas con DF, así como a una informante clave que nos facilitara perfiles relevantes en el ámbito de la participación social de las mujeres y además nos
pusiera en contacto con posibles sujetas de la investigación.
El avance del trabajo detectó la diversidad de organizaciones en las que incidían con su
participación: movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, grupos antisistema, asociaciones vecinales, fundaciones… por lo que se amplió la investigación a
mujeres con DFF que participan en organizaciones ciudadanas, sin limitarlo sólo a las entidades
de personas con DFF.
Los perfiles resultantes son: (1)Edad: una representación de diferentes edades, siempre
dentro del periodo de edad laboral (18-65 años); (2) Formación: diversa, desde a superior; (3)
Experiencia laboral: que abarca las diferentes realidades, incluso personas activas en paro; (4)
Modelos de familia: de vida independiente, tradicional, en familia de origen, familia reconstituida; (5) Tipo de entidad: que recogiera las diferentes tipologías: asociaciones, federaciones,
plataformas, partidos políticos, sindicatos, grupos de presión; (6) Liderazgo/ responsabilidad
en la entidad: que la muestra tenga diferentes perfiles: desde socia a responsable. Para que se
pueda apreciar la diversidad tipológica se ha diseñado el siguiente cuadro siguiendo las pautas
de Vallés (2002:78) de los casilleros tipológicos, garantizando la heterogeneidad de la muestra
con variables relevantes.
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Cuadro 17: Marcos interpretativos y diseño muestral
VARIABLES SIGNIFICATIVAS

PARTICIPANTES

SEXO

MUJERES (17)

P1 - P2- P3- P4- P5- P6- P7- P8- P9- P10- P11- P12

HOMBRE (1)

P13

20-30 (3)

P8- P10- P12

31-40 (2)

P11- P14

41-50 (3)

P1- P5- P13- P18

51-60 (10)

P2- P3- P4- P6- P7- P9- P15- P16- P17

Sin estudios (1)

P6

Básicos (1)

P2

Formación profesional (2)

P12 - P15

Universitaria (14)

P1 - P3 - P4 - P5 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - P13 - P14 - P16 P17 - P18

AGROCIUDADES (2)

P12 - P17

Área Metropolot. (4)

P5 - P10 - P11 - P16

URBANA (12)

P1 - P2 - P3 - P4 - P6 - P7 - P8 - P9 - P13 - P14 - P15 - P18

VIDA INDEP. (7)

P4 - P9 - P11 - P13 - P15 - P18 - P16

Fam. Origen (4)

P7 - P8 - P10 - P12

Fam. Tradicional (5)

P3 - P5 - P6 - P14 - P17

Fam. Reconstituida (1)

P1

Institución (1)

P2

Con descendencia (6)

P1 - P3 - P5 - P6 - P16 - P17

Sin descendencia (12)

P2 - P4 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - P12 - P13 - P14 - P15 - P18

Empleadas (8)

P5 - P8 - P10 - P13 - P14 - P16 - P17 - P18

Jubiladas (8)

P1 - P3 - P4 - P6 - P7 - P9 - P11 - P15

INACTIVAS

Pensionistas (2)

P2 - P12

(Poliasociacionismo)

1 sola organización (6)

P578111314

PARTICIPACIÓN

Varias organizaciones (12)

P1 - P2 - P3 - P4 - P6 - P9 - P10 - P12 - P15 - P16 - P17 - P18

Diversidad funcional (14)

P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P10 - P12 - P13 - P15 - P16 P17 - P18

EDAD

PPERSONAL

FORMACIÓN

HÁBITAT

FAMILIAR
DESCENDENCIA

LABORAL

FRAMES INTERPRETATIVOS/CONTEXTOS VI

SITUACIÓN DE
CONVIVENCIA

EN ACTIVO

CIUDADANA

SOCIO/COMUNITARIO

TIPOS DE
ENTIDADES

SOCIALES
LIDERAZGOS

ROLES

Alternativas (5)

P8 - P9 - P11 - P14 - P3

Presidentas (6)

P2 - P3 - P10 - P12 - P16 - P17

Junta directiva (5)

P1 - P4 - P5 - P7 - P13

Socias (7)

P6 - P8 - P9 - P11 - P14 - P15 - P18

USUARIAS (2)

P7 - P15

PROFESIONALES (5)

P6 - P8 - P9 - P13 - P18

REIVINDICATIVAS (8)

P2 - P3 - P4 - P7 - P11 - P12 - P16 - P17

CÍVICAS (3)

P1 - P10 - P14

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Para la selección de las participantes se siguen los criterios de Saturación y Muestreo
Teórico (Glaser y Strauss, 1967:45), mediante un muestreo intencional discriminado.
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Se realizó la primera entrevista a una trabajadora social con una dilatada trayectoria
laboral, que ha desarrollado diferentes funciones en entidades del sector de la discapacidad.
Esta entrevista validó el guión previo, reafirmó el interés social de la investigación y facilitó el
contacto con algunas mujeres que responderían a la postre con el perfil inicial.
Continuó el muestreo a través de compañeros y compañeras del ámbito científico de la
DFF. A otras participantes se accedió tras contactar durante la celebración de algún evento
público y considerar que su perfil correspondía al objeto de investigación. Al resto de participantes se tuvo acceso utilizando el muestreo por bola de nieve (David, 2006; Atkison y Flint,
2004)3 lo que posibilitó una gran diversificación de la muestra, lo cual sería improbable si no se
actuara de esta manera (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006: 135-136).
En algún caso se ha dado “bola de nieve a la inversa”, pues ha sido la propia informante
la que ha buscado a la investigadora por su interés en compartir experiencias participativas.
El perfil de las participantes ha ido cambiando a lo largo de la investigación. Se comenzó
entrevistando sólo a mujeres con DFF que pertenecían al movimiento asociativo de PCD, para
después ampliar el espectro a otras mujeres que participaban en otro tipo de organizaciones,
e incluso a quienes estaban en crisis de pertenencia a las mismas. Dicha elección se ha ido
realizando en función del muestreo teórico, sin idea preconcebida. A medida que los conceptos
se identificaban y las reflexiones teóricas se consolidaban, se han ido incorporando nuevos
elementos emergentes y nuevas participantes que han generado fundamentos sólidos (Glaser
y Strauss, 1967:45). Los más destacados son: la relevancia que las participantes han otorgado a
la accesibilidad como facilitador fundamental de la participación y las diferentes violencias que
sufren las mujeres para el desarrollo de una ciudadanía activa.
La muestra se completó cuando se alcanzó la saturación teórica de la misma. En el muestreo intencional discriminado se seleccionó una muestra inicial de 15 informantes, que finalmente de cerró con 18 cuando se reunieron datos y todas las categorías estuvieron saturadas. Ya
no emergían datos nuevos relevantes para generar una nueva categoría; las categorías estaban
bien desarrolladas respecto a sus propiedades y dimensiones, demostrando variación, y las
relaciones entre éstas estaban establecidas y validadas (Glaser y Strauss, 1967:45, 61-62,11-112),
por lo que llegamos a la saturación teórica.
La muestra se presenta en la siguiente tabla con los perfiles básicos.
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Cuadro 18. Perfiles de la muestra29
Id.

Hábitat

Edad

Situación
convivencia

Hij@s

Tipo entidad

Perfil asociativo

Duración
entrevist.

P1

Urbano/ piso
propio

48

divorciada y
vive en pareja

1 hija

Prestación
servicios

cargo directivo
poliasociada

1h.16m

P2

Urbano/institución

51

soltera y vive
en pareja

no

Prestación
servicios.

cargo directivo
poliasociada

1h.27m.

P3

Urbano/Piso
propio

52

pareja

1 hija

Reivindicat.

cargo directivo

1h.44m.

P4

Urbano/piso
propio

53

sola

no

Reivindicat.
Prestación
servicios

asociada, ex cargo
directivo, poliasociada

2h.12m.

P5

Área metropolitana/ casa

43

marido, madre
e hijos)

1 hija y
1 hijo

Prestación
servicios

cargo directivo,
técnica

3h.11m.

P6

Rural/Urb. Casa/
piso

60

pareja

1 hija y
1 hijo

Prestación
servicios

asociada

2h.02m.

P7

Urbano/piso

54

con sus
padres

no

Prestación
servicios

asociada

3h.6m.

P8

Urbano/piso

23

con sus
padres

no

Reivindicat.

técnica

58m.

P9

Urbano/piso

58

sola

no

Prestación
servicios

técnica, asociada
y militante partido
político

1h.37m.

P10

Transeúnte (por
motivos laborales)

25

sola

no

Prestación
servicios

ex cargo directivo

3h.34m.

P11

Área metropolitana/piso

40

sola

no

Reivindicat.

asociada

1h.15m.

P12

Rural/piso

24

con sus
padres

no

Prestación
servicios

cargo directivo

3h.39m.

P13

Urbano/piso

54

solo

no

Cargo político

técnico

2h.10m.

P14

Urbano/piso

34

pareja

no

Reivindicat.

asociada

32m.

P15

Urbano/piso

54

sola

no

Prestación
servicios

asociada

1h.25m.

P16

Rural/casa

56

separada, en
familia (madre
e hijo)

1 hijo

Prestación de
servicios

cargo directivo,
militante política

1h.46m.

P17

Rural/casa

Entre
5060

pareja e hija

1 hija

Prestación
Servicios

cargo directivo,
poliasociada

2h.19m.

P18

Urbano/piso

48

pareja

no

Prestación
Servicios

técnica, poliasociada

1h.17m.

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Inicialmente se pretendía realizar un análisis desde la perspectiva de género de forma
estricta (Botia 2013:447), entrevistando a mujeres y hombres con DFF y establecerlo en función
de cómo influye el género en esa participación social; pero en el proceso se reconoce que lo

29 Los datos que aparecen en la tabla corresponden a los facilitados por las participantes en las fechas que se
realizaros las entrevistas, entre diciembre de 2012 y julio de 2013.
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interesante era conocer la realidad de las mujeres que se salían de esas expectativas preestablecidas por su rol de género y asumían un protagonismo social.
Lo que ayudó finalmente a tomar esta decisión fue la entrevista que realizamos a un
hombre que no aportó nada nuevo a la investigación, con lo se decidió fijar la muestra en las 17
mujeres y un hombre.
Metodológicamente varios argumentos apoyan esta decisión: En primer lugar el reconocer que las palabras de las mujeres son importantes y hay que valorarlas (Fischer, 2000),
independientemente de su confirmación por parte de los varones, realidad demasiadas veces
olvidada cuando no negada (Bordieu, 2000:78-79). Además está el interés especial en fomentar las investigaciones sociales en ámbitos académicamente invisibilizados, como son el mundo
de la DF y el mundo de las mujeres; por último señalar el aporte relevante de la interseccionalidad desde la teoría feminista, y desvelar así cómo se articulan las diferentes desigualdades
que convergen en las mujeres con DFF y las repercusiones políticas y estructurales que tienen
(Platero, 2012, 2014).

3.5. LAS TÉCNICAS
A lo largo del proceso investigador se han ido combinando tres técnicas: la entrevista, la
observación participante y el análisis documental, todo ello complementado con la aplicación
de las narrativas discursivas en los momentos que se han considerado oportunos para reforzar
el análisis.

3.5.1. La entrevista
Una vez delimitados el objeto de estudio y el método, se elige la entrevista en profundidad
como una de las técnicas adecuadas para lograr los objetivos de la investigación. La entrevista
(Anexo 1)30 fue diseñada siguiendo a Galeano, et al. (2005) y Hutchinson y Wilson (2003) y adaptándola posteriormente a nuestra realidad y contexto. Se entiende que la entrevista emerge
como un espacio que poco tiene que ver con la realidad objetiva, más bien hace referencia a un
yo narrativo, que muestra desde la propia voz de las protagonistas las percepciones sobre su
particular proceso de participación ciudadana.
El guión de entrevista estaba diseñado para realizarlo en una sola sesión, con una duración aproximada de hora y media y dos horas. En algunos casos fueron necesarias dos sesiones,
ya que se decidió no cortar la exposición narrativa de la entrevistada. Y hubo casos en los que
se convirtió casi en una historia de vida, siendo muy pormenorizado el relato, ampliado con
percepciones, narraciones y datos que la entrevistada creía relevantes, aunque previamente
no estaban en el guión, facilitando en todo caso la investigadora la posibilidad de narrar los
acontecimientos vitales que la participante considerara pertinentes.
De acuerdo con la metodología cualitativa, en el momento de la entrevista no hubo un
ajuste estricto al guión previo. Las preguntas se utilizaron como una guía, así que los puntos de
interés que emergían suscitaban nuevos aspectos que ahondaban en el detalle.

30

En el anexo 1 se encuentra el guión completo de la entrevista.
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Se utilizaron preguntas de distinto tipo y naturaleza. Las más representativas se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 19. Estructura analítica de la entrevista
Naturaleza y tipo

Pregunta

Comparativas.

¿Dirías que las mujeres estáis en igualdad de condiciones: responsabilidad,
trabajo, poder…?; Si tuvieras que definir a tu pareja y su compromiso con la
igualdad entre mujeres y hombres cómo lo definirías?

De evocación/ evocación
tiempos pasados

¿Cómo llegaste a la asociación?: ¿Por qué?; ¿Cuáles fueron tus orígenes?

De reacciones afectivas

¿Qué te aporta la asociación?; ¿Qué aportas tú?; ¿Te sientes cómoda, se te
escucha?

De causa/efecto

¿Sientes que hay una proyección exterior de lo que tú haces?

De información complementaria
sobre acontecimientos/sucesos

¿Cuáles son tus motivaciones para pertenecer al movimiento asociativo?; ¿Qué
piensas de la crisis actual?; ¿Está repercutiendo en la organización, cómo?

Condicionales

¿Si tuvieras que valorar la incidencia de tu asociación en tu entorno, en Sevilla,
cómo la valorarías?; Si tuvieras que dejar algo por falta de tiempo, ¿qué
dejarías?; En caso de que pudieras buscar una alternativa para seguir con todo,
¿cuál crees que sería?

Indagaciones

¿Cómo crees tú que os perciben las otras asociaciones?; ¿Qué dificultades
encuentras en esta asociación?; ¿Estás haciendo algo diferente para plantarle
alternativa?; ¿Cómo ves el futuro de la asociación?; Te atreverías a hacer
propuestas de futuro.

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Cada una de las entrevistas se desarrolló en tres momentos:
(1)Previamente, antes de realizar la entrevista se contactó telefónicamente, y tras la presentación se describían los propósitos de la investigación, invitando a participar en ella. Se
consensuaba lugar y fecha para el desarrollo de la entrevista, procurando que se priorizaran las
necesidades de las entrevistadas. En ningún caso había conocimiento ni relación previa entre entrevistadora y entrevistada. Sí se han utilizado personas de referencia para poder acceder a ellas.
(2)En el momento del encuentro se establecía un clima de confianza y cordialidad, rapport. Aclarando la confidencialidad de la información, se solicitaba permiso para la grabación en
audio. En caso de que la entrevista se alargara y/o hubiera que suspenderla por algún motivo
(otras obligaciones, entorno no adecuado por exceso de ruido, fallo técnico en la grabación,
etc.), se establecía una nueva cita para continuar. Todas las entrevistas fueron grabadas en
audio, constituyendo un recurso permanente de información primaria. Durante las mismas se
tomaba nota sobre el estado emocional de la entrevistada, características del espacio físico y
otras cuestiones relevantes (Vallés, 2014:53). Posteriormente se han transcrito todas las grabaciones, lo que constituye el principal material de análisis.
El nivel de implicación y rapport ha sido en general muy alto, pero en varias ocasiones,
cuando se cerraba la grabadora, era cuando se hacían testimonios íntimos, sugerentes y con material para la investigación y el análisis que se han procurado recoger e incorporar al análisis final.
La duración de las entrevistas no ha sido igual en prácticamente ningún caso. Siendo la
más corta de, aproximadamente, una hora y la más larga de casi cuatro.
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(3) Cierre. Momento que se cuidaba especialmente, dando por terminada la entrevista y
mostrando interés por cómo se sentía la participante tras el desarrollo de la misma. Como ya
se ha indicado, en numerosas ocasiones tras cerrar formalmente la entrevista se creaban momentos de intimidad afectiva y complicidad emocional por ambas partes, que han dado riqueza
y trascendencia a este trabajo.
En el cuadro siguiente se muestra la estructura del guión de la entrevista.

Cuadro 20: Guión de la entrevista
PARTE CUALITATIVA

A. LA TRAYECTORIA PARTICIPATIVA
Formas de acceso; trayectoria; roles y funciones;
dedicación; salidas o permanencias

Contextos que intervienen: Personal, Familiar,
Socio político y Laboral (PFSL)

B. MOTIVACIONES PARA PARTICIPAR EN
ORGANIZACIONES SOCIALES
Instrumentales, axiológicas, cívicas
Vinculación a la entidad, aportaciones
C. FACILITADORES PARA PARTICIPAR
El tiempo, el espacio; la conciliación; la
corresponsabilidad, los contextos
D. OBSTÁCULOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Las barreras, la gestión de la crisis, los contextos
E. LA MIRADA DE GÉNERO
Capacidad de influencia, gestión de los recursos;
control de los recursos;
Liderazgos, protagonismo asociativo
F. EL FUTURO
El de las organizaciones
El de su implicación
G. LA CRISIS.
La influencia de la crisis en: las organizaciones, la vida
de las mujeres con DFF y en su participación social

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS

Sexo
Edad
Formación
Estado Civil
Situación de convivencia
Situación Laboral
Participación Social
Entorno Personal
Hábitat (rural/urbano)
Tipo de vivienda

NÚCLEO DE CONVIVENCIA

Parentesco
Edad
Sexo
Ocupación
Formación

Fu e n te: el a b o ra c i ón propi a
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3.5.2. La observación participante
En una gran mayoría de casos se ha continuado en contacto con las participantes, con
intercambio de información vía correo-electrónico o redes sociales, en actividades y en eventos
sociales organizados por diferentes entidades; o a través de encuentros para establecer las
discusiones narrativas.
Se ha creído oportuno complementar el análisis de las entrevistas con la técnica de la observación participante, realizada en los diferentes eventos sociales organizados por las participantes, o en actividades en las que se ha confluido. Se entiende que tanto una técnica como la
otra se complementan, ya que con la entrevista podemos recoger y captar lo que la informante
piensa, cómo interpreta su mundo y qué significados utiliza y maneja, pero no nos asegura que
lo que expresa verbalmente sea el contenido de su acción. La observación nos permite justamente acceder a dicho contenido, es decir, a las acciones de las informantes, tal y como ocurre
en su propio contexto ecológico y natural de actuación, (Angulo y Vázquez, 2003:27).
En algunos de estos eventos, el protagonismo relevante lo tenían las mujeres con DFF,
siendo ellas las co-organizadoras; también se les ha acompañado y observado en otros contextos
en los que ellas participaban de manera menos protagónica. Teniendo en cuenta los principios
éticos en investigación se les pidió permiso para poder grabar en video y hacer fotografías y la
mayoría aceptó, sin mayores reticencias. Instrumentos que han sido útiles para profundizar en
sus procesos participativos. A continuación destacamos los eventos observados más relevantes:

Cuadro 21: Registro de observación participante
Evento observado

Fecha

Registro de la observación

Mesa redonda “Herramientas
para una vida digna”

UPO, Otoño 2012

Sirvió para conocer y contactar con una de las participantes
y profundizar en una organización que defiende el Modelo
de Vida Independiente.

II Paseo por una Ciudad
Accesible

Sevilla, primavera
2013

Ayudó a descubrir más en profundidad las diferentes
organizaciones sociales de personas con DF y observar sus
estrategias de coordinación y reivindicación.

Conferencias sobre el “Ser y el
Hacer Trabajo Social con PCD

Primavera 2013,
Primavera 2014

Facilitó conocer su elaboración teórica sobre los diferentes
paradigmas de la discapacidad y su posición ideológica
sobre dichos paradigmas. Profundizó en su propuesta de
intervención con DF.

Manifestación Día Internacional
de las Mujeres

8 Marzo, 2014

Sirvió para observar la relación y confluencia entre el
movimiento feminista y el movimiento de mujeres con DF.

Desalojo Corrala Utopía

6 Abril, 2014

Se pudo analizar el compromiso social y la relación de
algunas participantes en la investigación con grupos
sociales y políticos.

III paseo por una Ciudad
Accesible

3 Mayo 2014

Ayudó a conocer la capacidad organizativa y de trabajo en
red, así como la relación con los partidos políticos

Jornadas sobre la figura del
Asistente Personal, Parlamento
de Andalucía

Mayo, 2014

Se pudo observar la relación y coordinación de varias
participantes con otras personas con DFF del estado
español, con diferentes instituciones públicas, políticas y
educativas.

Jornada programáticas “Gana
tu ciudad”

22 de noviembre
de 2014

A lo largo de toda la Jornada se pudieron recoger
las potencialidades y capacidades de algunas de las
participantes para liderar procesos de participación
ciudadana
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Concentración de protesta
de las usuarias del Centro
polivalente de la CANF

21 de febrero
2015

Se pudo examinar la colaboración de las participantes
con otras organizaciones sociales que las apoyaban en las
reivindicaciones. Las dificultades de movilidad por la ciudad
y la falta de expectativa sobre su futuro vital por la crisis
institucional

Presentación a las
participantes de los resultados
de la tesis

24 de marzo
2015

Se observó el compromiso con el objeto de estudio de la
investigación y la dificultad que existe para acceder a un
espacio público que no tenga barreras arquitectónicas.
Se conocieron entre ellas y se validaron los resultados
de la investigación. Se recurrió al uso de las narraciones
discursivas

IV paseo por una ciudad
Accesible

9 Mayo 2015

Se pudo detectar el aumento en la participación del evento
después de su cuarta edición, tanto de personas con DF
como de la ciudadanía en general. También se observo
mayor protagonismo de las mujeres.

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

3.5.3. Análisis documental
Ha resultado fundamental esta técnica a lo largo de toda la investigación ya que nos ha
facilitado conocer aspectos históricos, contextuales (demográficos, situacionales, etc.), normativos, organizacionales, institucionales, de opinión pública, entre otros, relacionados con la
diversidad funcional y la participación de las mujeres. Hay quien entiende que el análisis documental es una mezcla de entrevista y observación. A las fuentes se les pueden hacer preguntas
que sean relevantes para la investigación (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989: 69).
El formato principal que hemos manejado ha sido el escrito (libros, revistas, periódicos, informes cuantitativos, leyes, informes institucionales, planes y programas, pancartas, panfletos,
ensayos), aunque también se ha recurrido a documentos visuales (fotografías, pinturas, grafitis)
y audiovisuales (vídeo y música).
Al pertenecer las participantes a organizaciones que en su mayoría disponen de web ha
sido ésta una fuente predominante de análisis junto con las páginas de facebook personales,
desde las que se ha podido analizar tanto textos escritos como fotos o convocatorias públicas
de actos. Se han tenido en cuenta las dificultades e inconvenientes de estas fuentes que por
su origen no son científicas, por lo que puede cuestionarse su fiabilidad y validez (Flick, 2007).
El procedimiento que se ha seguido ha sido la elección de muestras al azar. Definiendo
como unidades básicas el protagonismo y la participación de las mujeres, y el modelo desde el
que se sitúa el documento, y que se han ido analizando y contrastando con las otras técnicas.
La utilización de las diferentes técnicas, las entrevistas en profundidad, el análisis de
documentación más la observación participante ha ayudado a hacer una triangulación en el
análisis, en el que se ha pretendido el enriquecimiento y la contrastación de la información, más
que una búsqueda de la validez externa y la fiabilidad (Flick, 2007).
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3.6. ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO
Se adopta una estrategia de investigación cualitativa, que integra Narrativas Discursivas (ND) y
Análisis de los Discursos desde la Teoría Fundamentada, por su idoneidad a los propósitos del estudio.
El uso de las ND lo hemos acompañado con el análisis desde la TF, mediante un procedimiento sistemático que guía la exploración, síntesis, análisis, conceptualización y reconceptualización de la información a través de una serie de pasos íntimamente relacionados entre
sí, hasta generar una teoría que permite comprender y explicar el proceso participativo de las
mujeres con DFF, en el que las participantes se sientan identificadas.
Se han elegido las ND para complementar el análisis, ya que esta metodología tiene efecto sobre el comportamiento y crea significados, emociones, memoria e identidad; reflejando situaciones sociales y percepciones de la realidad (Harper, et al., 2004; Rappaport, 1995, 2000).

3.6.1. Análisis de los discursos desde la Teoría Fundamentada
El procedimiento de análisis utilizado se puede definir como microanálisis: línea por línea
se ha ido leyendo y releyendo para generar códigos y categorías iniciales con sus propiedades
y dimensiones, para establecer relaciones entre ellas (Goffman, 2006). Los frames han servido
para contextualizar los discursos de las participantes.
Son cuatro los contextos o frames que nos han ido guiando en el análisis: el personal, el
familiar, el socio/comunitario y el laboral. Estos contextos incorporan tanto la respuesta de la
participante como el mundo al que está respondiendo, y, necesariamente, interviene un elemento reflexivo en la visión perspicaz de los acontecimientos de cualquier participante; una correcta
visión de la escena debe incluir, como parte de ésta, la visión misma de ella (Goffman, 2006:91).
En este microanálisis se examinan, analizan e interpretan los datos, los contextos o marcos y las interacciones que se producen entre ellos (Strauss y Corbin, 2002:64). Se sigue por
tanto un procedimiento emergente e inductivo en el que comenzando por el contexto personal
de la participante y su percepción, de la accesibilidad, emergen datos que van generando teoría
que se va ajustando a la realidad social. Este proceso facilita la inmersión completa de la investigadora en la información a analizar.
El objetivo es usar la información basada en la realidad para obtener una descripción o
explicación de los acontecimientos como ocurre en aquella, y no como han sido conceptualizados en teorías preexistentes. Por lo tanto, la teoría, elemento central de este método, surge de
forma inductiva al derivarse empíricamente de los datos obtenidos.
Siguiendo el modelo de paradigma de codificación propuesto por Strauss y Corbin (1998;
2002) hemos realizado las tres fases de análisis de los datos, que son: codificación abierta,
codificación axial y codificación selectiva. A lo largo de estas fases hemos utilizado tres procedimientos para generar las categorías que iban emergiendo de los datos: (a) la codificación
in vivo, mediante la que etiquetamos el fragmento de texto utilizando el propio contenido del
fragmento, (b) la utilización de conceptos provenientes de la literatura científica existente, y (c)
el empleo de conceptos emergentes que provenían de nuestra experiencia investigadora y que
podrían describir en primera instancia lo que estaba sucediendo. Las tres fases de codificación
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han culminado con el desarrollo de un conjunto de proposiciones con las que hemos elaborado el modelo teórico sobre los procesos participativos de las mujeres con DFF en Andalucía.
Simultáneamente se han tomando notas, a través de los memos, evitando así la pérdida de
información relevante.
A continuación se detallan las fases por las que ha pasado el análisis cualitativo desde la TF.
Codificación abierta. El proceso comenzó con una lectura minuciosa de las entrevistas,
una vez transcritas, para extraer los aspectos destacados y elaborar las primeras anotaciones
del fenómeno estudiado.
Una de estas anotaciones consistió en la escritura de las trayectorias vitales de las participantes con la intención de obtener una visión global de cada una. A partir de la lectura inicial
y del conocimiento exhaustivo y comprehensivo de las narrativas de las mujeres con DFF se
procedió a la lectura del texto línea por línea y a su fragmentación/segmentación.
Así se generaron códigos para conceptualizar el contenido de cada uno de los segmentos
del texto, proceso conocido como codificación. Para ello se formularon cuestiones de sensibilización hacia la información con preguntas como: ¿qué está sucediendo aquí?, ¿quiénes están
involucradas?, ¿cómo definen la situación?, o ¿qué significados dan a los sucesos que relatan?,
¿qué percepciones destacan?, ¿dónde se detienen más reincidiendo en una determinada idea?
Siguiendo la TF, en esta primera fase se desarrollaron categorías sustantivas, esto es,
categorías que trataban de codificar sólo lo que decía el texto seleccionado, sin interpretación
ni conceptualización alguna. Además, transformamos los datos brutos en indicadores, es decir, en pequeños segmentos de información que provenían de diferentes personas, diferentes
fuentes o de la evolución de una misma persona a lo largo del tiempo (incidente). En la cuadro
22 se muestra un ejemplo del proceso de codificación abierta en el que a partir de varias citas
se extraen las categorías sustantivas asociadas.
Ejemplo de codificación abierta. Códigos/categorías sustantivas y citas asociadas.
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Cuadro 22: Ejemplo de codificación abierta
Categorías/códigos sustantivos

Citas asociadas a la categoría/código

Desigualdades de género

“Él es el típico machista que habla con una mujer y es como si hablara con la
pared, y lo mismo, exactamente igual se lo dice un hombre y no es lo mismo”
(P2:66)

Limitación física personal

“Lo peor de todo es darse cuenta, me doy cuenta yo, de que antes lo hacía
todo, todo, todo y más y ahora cada vez estoy cada vez más limitada y puedo
hacer menos cosas uhhhhh” (P1: 193)

Influencia de la crisis en la vida
personal y asociativa

“Para las asociaciones seguramente va a haber un antes y un después. Va
a haber un antes y un después sobre las formas de organización; y si se
pudiera aprovechar la oportunidad sería una situación extraordinaria para
decir: vamos a hacer un ejercicio de catarsis, vamos a desvincularnos de lo
que tenemos y vamos a ver cómo nos organizamos sin contar con…y entonces
desde ahí me llegan noticias de que hay algo, incluso con la permanencia de
los líderes, y todo eso de que hay cosas que se mueven. Hay una cosa ahí
dura, muy dura sobre todo para personas que se han contratado desde estas
asociaciones para las personas que se han contratado para los servicios que
han generado que en su mayoría son con DF, que han tenido su fuente de
ingresos que no sé si se van a mantener esos puestos de trabajo. Eso pienso
que es una parte muy penosa” (P4:275)

Análisis crítico a través de las
asociaciones

“Empezaron a recibir mucho dinero los movimientos y todas las coordinadoras,
las federaciones, las confederaciones, y empezaron a aposentarse, a volverse
más conservadores” (P9: 49)

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Para desarrollar y ajustar a nivel teórico los indicadores y las categorías sustantivas
emergentes, llevamos a cabo un proceso de comparación constante (Glaser y Strauss, 1967) a
distintos niveles de análisis. Es decir, de indicador a indicador (incidente) y de categoría sustantiva a categoría sustantiva. La intención ha sido fundamentar los indicadores y las categorías
sustantivas en los datos. Posteriormente, hemos ido agrupando ambos elementos de forma sucesiva, atendiendo a las similitudes en su contenido, conformando así categorías más abstractas, o familias. En la fase inicial se generaron un total de 953 códigos/categorías sustantivas
agrupadas en 30 familias, que al final de la investigación han quedado reducidas a 842 códigos/
categorías sustantivas y 13 familias.
En el cuadro siguiente un ejemplo nos muestra el resultado de agrupar categorías sustantivas, en función de las semejanzas en sus contenidos, en conceptos más abstractos o familias.
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Cuadro 23: Muestra de agrupamiento de categorías sustantivas
Familia

Categoría sustantiva

Motivaciones asociativas

Accesibilidad
Aislamiento social
Ámbito lúdico
Amistad
Analizar a través de las asociaciones el papel del
mundo de la discapacidad
Análisis crítico a través de las asociaciones
Apoyo mutuo entre mujeres con discapacidad
Asociación puente para inserción laboral de PCD
Asociaciones como gestoras de recursos
Asociaciones interlocutoras válidas de la
administración
Asociacionismo como estrategia para visibilizar el
mundo de la discapacidad
Conciencia Social
Defensa de la dignidad de las PC
Dificultades de género
Discriminación a PCD
Feminización de la asociación
Funciones en la asociación
Inicios activismo mundo asociativo
Liderazgo
Percances vitales interesantes
Percepción del sentido de la asociación
Promotora de asociaciones
Reivindicación de derechos civiles, sociales y políticos
Reivindicación del derecho a decidir de las PCD
Relación con la Administración pública
Relación con otras asociaciones
Responsabilidad asociativa
Sentido de las asociaciones de mujeres con DFF
Trabajo en equipo
Yo tengo una rueda en la asociación y tres en la calle
(c.v).

Fortalezas asociación

Análisis crítico a través de las organizaciones
Luchadoras
Liderazgos
Análisis y visibilización del mundo de la discapacidad
Autoestima
Amistad
Conciencia desigualdades de género
Asociación puente para la inserción laboral
Reivindicación de los derechos de las PCD
Promotora de formación y calidad de vida
Interlocutoras válidas con la administración

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Además, en esta fase inicial se configura un sistema de memos, como estrategia de análisis que ayuda en la construcción de la teoría. Con los memos se han ido registrando todas las
reflexiones teóricas, metodológicas y conceptuales que han ido surgiendo. (1) Memo metodológico: las anotaciones sobre los principios metodológicos a seguir; (2) Memo conceptual: las
reflexiones de la investigadora acerca del desarrollo de la teoría emergente; (3) Memo analítico:
consiste en anotaciones sobre el proceso de codificación; (4) Memo teórico: aquellas anotaciones sobre la literatura existente de aspectos relevantes a analizar; (5) Memo operacional:
las anotaciones sobre los caminos y líneas a seguir en el proceso de investigación; (6) Memo
comentario: las anotaciones que nos ayudan a recordar las ideas que nos han ido surgiendo
en cualquier momento del análisis, relevantes para cualquier parte del proceso investigador.
Codificación axial. En esta fase se reagrupa y se busca la interrelación entre las categorías sustantivas identificadas. Las relaciones entre las categorías se establecen determinando,
por ejemplo, una jerarquización por temas amplios y específicos, o buscando la interconexión
entre éstos. De este modo, se ha dado respuesta a cuestiones del tipo, ¿por qué?, ¿dónde?,
¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿con qué resultados? acontecían los procesos participativos en las mujeres con DFF. La finalidad ha sido formular hipótesis tentativas a partir de las relaciones establecidas. Esta fase ha estado apoyada por la elaboración de matrices y gráficos, que han
estructurado la presentación sintética y conceptualizada de la información.
A partir de este proceso se han elaborado categorías a un nivel superior de abstracción,
basadas en la capacidad para explicar lo que estaba sucediendo (Strauss y Corbin, 1998; 2002).
Por ejemplo, los códigos sustantivos Diferencias de género ante las dificultades, Sexualidad
de las mujeres, Discriminación y diferencias de género en el trabajo fueron codificados como
Impacto de las desigualdades de género. Agrupar códigos en categorías ha permitido reducir
el número de unidades con las que trabajábamos y que representan los problemas, procesos y
hechos importantes para ser estudiados.
En la Figura 3 se explicita el proceso de codificación axial en el que, de un conjunto de
códigos independientes entre si, se establecen una serie de relaciones de distinto tipo.

Figura 3. Codificación axial

Fu en te : E l aborac i ón propi a
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En esta fase se han definido las categorías en función de sus propiedades y sus indicadores, y se han agrupado en subcategorías/subfamilias. En el cuadro 24 se muestra un ejemplo de
las relaciones jerárquicas entre subcategorías, categorías, propiedades e indicadores a partir de
las subcategorías condiciones de las desigualdades de género. Las propiedades son las características o atributos generales de una categoría; los indicadores muestran las distintas formas
en que se manifiestan las propiedades; por último, las subcategorías agrupan los conceptos que
pertenecen a una categoría y le proporcionan mayor nivel de especificidad y singularidad.
Proporcionan información sobre cuándo, cómo y por qué. En esta investigación hemos
obtenido un total de 7 categorías, que a su vez hemos dividido en 49 propiedades y agrupado
en 93 subcategorías. El número de indicadores identificados ha sido mayor, ya que definen cada
propiedad, suponiendo un total de 842 códigos y 13 familias.
En la codificación axial también se han realizado comparaciones constantes en términos
de similitudes y diferencias entre los fenómenos observados, acorde a las propiedades inherentes al evento. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de red del proceso de comparación
constante a partir de la categoría ciudadanía, y las acciones e interacciones que se producen
en los diferentes contextos.

Figura 4: Red de codificación axial de las acciones e interacciones de la categoría ciudadanía

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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En esta fase es relevante el muestreo y la saturación teórica. El muestreo teórico ha consistido en un proceso selectivo por el que elegimos intencionadamente los datos recogidos que
maximizaban las diferencias de los conceptos emergentes, de manera que nos permitiría identificar variaciones significativas entre ellos y sus interrelaciones. En definitiva, este proceso ha indicado a qué aspectos relevantes había que atender y a quién dirigirse. Han emergido cuatro categorías que no estaban previstas: la accesibilidad, las violencias, la interseccionalidad y la locura.
Tanto la accesibilidad como las violencias han podido ser analizadas desde la codificación
axial, produciéndose en el análisis de la accesibilidad un total de 118 citas y 142 códigos, y en las
violencias 140 códigos. Lo que nos muestra lo relevante en los discursos de todas las participantes.
Sobre la interseccionalidad y la locura no se ha llegado a realizar la codificación, pero atraviesa de
una manera directa y transversal todos los discursos, considerándose, incluso pertinente, titular la
tesis con una de las categorías emergentes: “No estamos locas, sabemos lo que queremos”.
La saturación teórica se produjo cuando, a partir del examen repetido de los textos no
se descubrieron elementos sustantivamente nuevos del fenómeno, ni propiedades nuevas que
debieran ser incluidas en las categorías. De esta forma se procedió, a lo largo del análisis de
los discursos, hasta llegar a la saturación de información que indicó que se había llegado a las
categorías y propiedades definitivas (Andreu; García Nieto y Pérez, 2007:166-168). Por tanto, la
saturación teórica permitió saber si el sistema de categorías y propiedades estaba lo suficientemente completo como para no olvidar ninguna otra información valiosa.
Los criterios que se establecieron para cesar la identificación de categorías y propiedades
fueron los siguientes: (a) no aparición de nuevos conceptos o que éstos no fuesen relevantes con
respecto a las categorías y propiedades encontradas; (b) un correcto desarrollo de las categorías
en término de sus propiedades, teniendo en cuenta todas las posibles variaciones; y (c) las relaciones entre categorías estaban validadas y establecidas (Glaser, 1978; Glaser y Strauss, 1967).
Como se ha podido observar en la codificación axial, aunque las relaciones establecidas
evolucionen a partir de los datos, siempre que se conceptualizan datos hasta cierto grado se
está interpretando, constituyendo este proceso una forma de deducción.
Es en este momento cuando por primera vez se ha recurrido a las Narraciones Discursivas31, antes de proceder a la codificación selectiva.

3.6.2. Narraciones Discursivas.
Esta metodología se ha elegido ya iniciado el análisis desde la TF y una vez finalizada la
codificación axial. La decisión de utilizar esta estrategia metodológica para el análisis parte de
las siguientes reflexiones de la investigadora: aunque no se puede olvidar que las posiciones
son diferentes, la academia sitúa por un lado a la investigadora, con todo el poder simbólico
que ello puede representar en nuestra sociedad, y por otro a las participantes con sus diferentes realidades y contextos. Al elegir las ND le estamos dando protagonismo a sus relatos,
intentando transformar esas relaciones de poder y privilegiar la posición y subjetividad de los

31 Unas jornadas formativas sobre metodologías de investigación feministas organizadas por la Universidad del
País Vasco (Junio 2014), nos dieron la oportunidad de conocer de cerca esta metodología y considerarla pertinente
y adecuada desde nuestro enfoque metodológico
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diferentes relatos y discursos. Apoyando esta estrategia se han elaborado comunicaciones
para presentarlas a congresos científicos32 relacionados con el objeto de la investigación que
han servido como validación de la misma. La selección de la temática ha venido determinada
por las categorías más relevantes que han emergido en el discurso de las participantes.
Antes de exponer los resultados en el segundo congreso al que se presentaba comunicación, se consideró pertinente devolverles a todas las participantes ese avance de resultados.
Se contactó con las participantes para explicarles la intención de la revisión de la comunicación.
Se les envió por correo electrónico el texto elaborado para uno de los congresos cuya temática
giraba en torno a uno de los temas más relevantes para ellas, la accesibilidad33. El texto de la
ponencia iba acompañado de una matriz evaluadora cualitativa34 (Anexo 2), y se les pedía que
opinaran sobre los resultados del análisis.
Las narrativas actúan como motivadores, es decir las participantes saben qué se está haciendo,
por qué y para qué. La utilización de esta metodología contribuye a romper ese círculo de invisibilización en el que se suelen englobar a las mujeres en general y a las mujeres con DFF en particular.
Se entiende que con la puesta en práctica de esta revisión del análisis del discurso nos
estamos valiendo de lo que se nos propone desde las narrativas discursivas, metodología que
surge desde las perspectivas feministas (Rappaport, 2000), interconectando acontecimientos
y relacionando actores (sujetos/objetos) entre si de una forma muy particular, en la que se le
concede a la narradora un rol activo y constructivo; el sujeto genera una narración particular,
propia de su posición, perspectiva y subjetividad, situada en un tiempo y en un espacio particulares (Montenegro, 2014: 114).

32 Las comunicaciones y congresos en los que hemos participado y en los que hemos ido presentando resultados
parciales son los que siguen:
1.- “Las mujeres con discapacidad proveedoras de bienestar social”. XI Congreso Español de Ciencias Políticas y de
la Administración. AECPA Sevilla, UPO. 18,19 y 20 de Septiembre de 2013
2.- “La accesibilidad en la ciudad. Una mirada desde las gafas de las mujeres con diversidad funcional de Sevilla”.
I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo Social ante el resto de la crisis y la
Educación superior Murcia, 23,24 y 25 de Abril de 2014
3.- “Una rueda dentro y tres en la calle”. El activismo de las mujeres con diversidad funcional” I Congreso
Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo Social ante el reto de la crisis y la Educación
superior. Murcia , 23,24 y 25 de Abril de 2014
4.-“Sabemos lo que queremos. Las mujeres con diversidad funcional física, ejemplo de ciudadanía activa: Un análisis
desde la Grounded Theory”. Congreso Nacional la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad – de los derechos a los hechos-. Fundación Derecho y Discapacidad, Granada 29 y 30 de mayo de 2014
5.-“El largo camino hacia el disfrute de los Derechos Humanos de las Mujeres con Diversidad Funcional Física. Un
análisis desde la Grounded Theory”. Congreso Género e Investigación Universidad de Sevilla 4 y 5 de julio de 2014
6.-“Las violencias contra las mujeres con diversidad funcional física. Un análisis desde la interseccionalidad”. I
Jornadas sobre Maltrato a personas con Discapacidad. Sevilla 16 y 17 de octubre de 2014
7.-“La participación de las mujeres con diversidad funcional física en el Sur de España. Un análisis desde la
interseccionalidad”. Jornadas sobre Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas
Madrid, 20,21 y 22 de Octubre 20148.- “La Participación social como estrategia de superación en las mujeres
con diversidad funcional física. Un análisis desde la interseccionalidad”. II Congreso Internacional Universidad y
Discapacidad, Madrid 27 y 28 de noviembre 2014
33 Concretamente es la ponencia titulada “La accesibilidad en la ciudad. Una mirada desde las gafas de las
mujeres con diversidad funcional de Sevilla”, que se presentó al I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas
de Trabajo Social. El Trabajo Social ante el reto de la crisis y la Educación Superior. Murcia, 23,24 y 25 de Abril de 2014
34 Anexo 2 que sirvió para revisar la propuesta inicial y poder incorporar sus percepciones al objeto central de la ponencia
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Codificación selectiva. En esta fase se han llevado a cabo los procesos de interpretación
de la información, que incluyen una reflexión final sobre su significado, la integración teórica y
la emergencia de la categoría central.
Es el hallazgo de la categoría central el que va a guiar la recogida de datos y el muestreo
teórico, buscando las condiciones y consecuencias que se relacionan con el proceso central
hasta saturar dicha categoría (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006:50)
Para ello se han utilizado los diagramas en los que se va explicando la relación entre las
diferentes categorías que han emergido, y analizando cuál es la más relevante.
La categoría central: Se refiere a las dinámicas que constituyen el tema principal de
la investigación al reunir todas las categorías para formar un todo explicativo. Por tanto, la
categoría central representa la naturaleza dinámica y en evolución del proceso estudiado, quedando éste y la estructura completamente unidos (Strauss y Corbin, 2002; 1998). En esta investigación la categoría central es “la conciencia personal y colectiva de que la participación
ciudadana de las mujeres con DFF es una cuestión de derechos humanos”:
“Sí, pero aquí en mi país exijo los mismos derechos que el resto de las personas, porque estamos en
un país de derechos” (P16:62)

A esta codificación se ha llegado a través de un triple momento analítico. Un primer momento fenomenológico, a través del cual nos hemos introducido en el interior del proceso de
la participación social de las mujeres con DFF por medio de la representación realizada por las
propias participantes. Un segundo momento analítico-estructural, a través de la codificación,
descodificación y recodificación de los elementos discursivos y del posterior análisis de los discursos producidos. Y por último, el momento que llega con la fase interpretativa-comprensiva
mediante la integración teórica y la posterior emergencia de la categoría central (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006:150).
Para terminar la fase interpretativa comprensiva se ha recurrido de nuevo a las narraciones discursivas ND) a través de un encuentro con las participantes al que se las invitó para
presentarle los resultados provisionales del análisis y en el que pudieron discutir sobre los mismos, a través del diálogo y de un instrumento escrito35 complementario al encuentro presencial
discursivo. Además toda la sesión se grabó en video y grabadora para poder profundizar en el
análisis. A través de este espacio reflexivo se cerró la validación de la investigación una vez
conseguida la aceptación expresa de las participantes de que la narración muestra su visión
sobre el fenómeno” (Balasch y Montenegro, 2003: 44). Lo que nos interesa en la aplicación de
las ND es mostrar cómo la conexión que la investigadora realiza con las distintas posiciones
de las participantes permite cambiar y ampliar su comprensión del proceso participativo de las
mujeres con DF, a partir de una narrativa propia, además del reconocimiento de la agencia de
grupos minoritarios en la construcción de conocimiento (Gandarias y García Fernández, 2014:
106) y de que éstas se convierten en vehículo para la acción social (Martínez y Montenegro,
2014), generando efectos políticos y de articulación que traspasan la propia investigación.

35 Anexo 2 del CD rom donde se puede ver el instrumento que se elaboró para validar los resultados de
la investigación a través del encuentro dialógico celebrado el día 24 de marzo de 2015. Se invito a las personas
participantes en la investigación junto con otras personas interesadas en el tema.
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Cuadro 24. Emergencia de la categoría central

2.
Motivación
para la participación C.

Motivación personal
Motivación socio-política
Motivación instrumentales

3.
Facilitadores
ciudadanía
activa

Contexto personal
(CP)

- Conciencia individual
-Conciencia social
-Conciencia cívica

Contexto familiar
(CF)

- Paradigma social de la
familia

Contexto socio
político (CSP)

- Apoyo
- Estrategia

Contexto laboral
(CL)

- Empleo vinculado al mundo
asociativo
- Empleo desvinculado del
mundo asociativo

(CP)

- Limitadores físicos
- Socialización del género

(CF)

- Sobreprotección familiar
- Discursos invalidantes
- Feminización de los cuidados

(CSP)

- Barreras Institucionales
- Barreras Ideológicosimbólicas

(CL)

- Barreras Socio-políticas

(CP)

- Conciencia personal
- Entorno cotidiano accesible
- Conciencia social

(CF)

- Con su familia al fin del
mundo (CV)

(CSP)

- Derechos civiles y políticos
- Solidaridad cívica

(CL)

- Acciones positivas para la
incorporación laboral
- Empleo accesible

(CP)

- Barreras personales
- Barreras contextuales

(CF)

- Familia tradicional
- Influencia crisis

(CSP)

- Barreras Simbólicas
- Barreras Institucionales
- Barreras Estructurales

(CL)

- Barreras entornos laborales
- Discriminación
- Influencia crisis

5. Accesibilidad
Facilitador

6. Accesibilidad
Obstáculos

7. Violencia
contra las
mujeres con
DFF

- Violencia Simbólica.
Desigualdad por dominación masculina
- Violencia Estructural.
Desigualdad por falta de accesibilidad desigual
- Violencia Instrumental.
Dificultad por desequilibrio de poder

Fu e n te: el a b o ra c i ón propi a
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“EN MI PAÍS EXIJO LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS, PORQUE ESTAMOS EN UN PAÍS DE DERECHOS” (P.16:62)

Acceso a la participación
Trayectoria participativa
Crisis participativa

Lo deseable

1. Itinerario
participativo

4.
Limitadores
para la
ciudadanía
activa

PROCESO
SOCIAL
BÁSICO

El tránsito

PROPIEDADES

Lo heredado

CATEGORÍAS

T E R C E R A PA R T E . R E S U LTA D O S Y C O N C L U S I O N E S

33
36

36
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“Cuando la gente no puede confiar en la ley,
está la emancipación para crear su propio futuro,
además de que no hay olvido ni fin para la exigencia
de justicia, pues se debe tomar en cuenta que no
puede haber democracia sin derecho a protestar
pública y colectivamente”34
(Butler, 2015)
Judith Butler, 20153

34 Butler, Judith 2015. Conferencia celebrada en México en la UNAM. http://ssociologos.com/2015/04/13/judithbutler-ser-vulnerable-no-equivale-a-ser-victima/

C A P Í T U LO 1 · 1 3 3

C A P I T U LO 4. R E S U LTA DOS Y DI S C U S I ÓN

Una vez finalizada la presentación de la metodología utilizada a lo largo de la investigación, en el presente capítulo se presentan los resultados, desde lo descriptivo, lo explicativo y
lo interpretativo
En el primer apartado los resultados responden a las preguntas de investigación inicialmente planteadas. Su carácter es descriptivo y recogen los perfiles generales de las participantes. Estos perfiles muestran una realidad diversa y plural donde participan mujeres con
diferentes roles, itinerarios, motivaciones.
En el segundo apartado se presentan los resultados explicativos del proceso participativo. Resaltan los principales facilitadores y obstáculos que encuentran las mujeres para desarrollar su ciudadanía activa. Ha sido fundamental establecer los cuatro marcos contextuales (el
personal, el familiar, el socio político y el laboral) para ordenar el análisis y la explicación
En el tercer y último apartado se interpretan los fenómenos que han emergido, sin que
estuvieran contemplados previamente en el diseño y que sin embargo son relevantes para
todas las participantes. La accesibilidad para poder desarrollar el derecho a la participación
ciudadana y las diferentes violencias que se ejercen contra ellas de manera interseccional.
Por tanto, el proceso metodológico empleado ha facilitado la estructura de este capítulo,
ya que ha permitido elaborar unas categorías conceptuales que ordenan la información que
emergen de los datos. Cada categoría se acompaña de un diagrama en el que se sistematizan
las propiedades más relevantes.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LAS MUJERES CON DFF
En este apartado se darán respuestas a las preguntas de investigación, respondiendo de
manera descriptiva.

4.1.1. Mujeres con DFF en organizaciones ciudadanas
El perfil descriptivo de las mujeres que han participado en la investigación tiene como eje
sus trayectorias vitales en torno a sus diferentes marcos de experiencia (Goffman, 2006:10-11).
Sus contextos personales junto con los familiares ayudan a conocer su cotidianidad; y con sus
espacios socio/políticos y laborales se conforman los aspectos centrales de la vida humana.
Las interacciones de estos contextos y las diferentes experiencias van a influir en el desarrollo vital de las participantes. Goffman nos ayuda a entender como toda “experiencia”, toda
“actividad social” puede contemplarse desde varios “encuadres” y se relacionan entre sí, se
remiten unos a otros y se utilizan como “modelos” unos respecto de otros.
Por tanto, los marcos desde los que se establece el análisis son el personal, el familiar y el
laboral, junto con el eje central de la investigación que es el contexto socio/ político.
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Cuadro 24. Descripción perfiles generales de las participantes37
Id.

código

Perfiles generales

P1

A.G

Mujer de 48 años, divorciada con una hija y con pareja de hecho en la actualidad. Sin familia
de origen cerca, pues no es andaluza. Tiene una diversidad funcional provocada por una
enfermedad degenerativa. Es licenciada. Vive en un piso adaptado, de su propiedad. Es
pensionista y complementa sus ingresos desde la economía informal. Pertenece a varias
entidades sociales de personas con discapacidad, con participación desigual. En algunas
colabora de manera voluntaria en tareas de acompañamiento. Pertenece a la junta directiva. Le
encanta viajar, el cine, leer y el teatro.

P2

E.C

Mujer de 51 años. Soltera y sin hijos, vive en una institución con una de sus hermanas. Tiene
pareja que también vive en la institución. Padece una diversidad funcional física degenerativa
desde los 7 años, al igual que tres de sus seis hermanos. Tiene el graduado escolar. Regenta
importantes cargos en diferentes entidades sociales de diversidad funcional y de mujeres.
Pensionista. Promueve la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.
Le gusta estar en casa, salir al cine, ir de bares, ver la tele, viajar.

P3

C.O

Mujer de 52 años, casada y con una hija. Vive con su familia, en un piso adaptado. Nivel de
estudios, universitario. Ha trabajado en el ámbito privado durante algún tiempo. Padece una
diversidad funcional física. Pensionista. Pertenece a varias entidades sociales y participa en
movimientos sociales. Promueve el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad
funcional. Pertenece a la Junta Directiva de una entidad social. Le gusta tener un espacio
personal en el hogar para su trabajo virtual para la entidad. Disfruta compartiendo su tiempo con
amistades, marido y familia de origen. Le encanta pasear e ir de tiendas, chatear y leer.

P4

G.L

Mujer de más de 50 años, soltera y sin hijos. Vive sola en domicilio particular. Nivel de estudios
universitario. Funcionaria de carrera, prejubilada. Padece una diversidad funcional física. Con
una larga trayectoria en el mundo asociativo, a través de él reivindica la dignidad e igualdad de
derechos. Fundadora de una entidad, con largo recorrido tanto en la junta directiva como de
socia en multitud de entidades sociales. Le gusta ser independiente y seguir aprendiendo, por lo
que suele comenzar nuevos estudios. Gran afición a la lectura, el cine, el teatro y los conciertos.

P5

L.Y

Mujer de 43 años, casada y con dos hijos, todos residentes en el domicilio familiar. En activo
profesionalmente en una entidad de personas con DFF. Nivel de estudios universitario. Tanto
el marido como ella padecen una diversidad funcional física. Promueve los derechos laborales
de las personas con diversidad funcional. Pertenece a una entidad de personas con DFF y ha
pertenecido y participado en la junta directiva de otras. Le gusta la tranquilidad, leer, escribir,
hacer colecciones de objetos pequeños, salir con amigos y hacer labores (ganchillo).

P6

L.D

Mujer de 60 años, casada, con una hija y un hijo. Vive con su marido. Formación básica. Ha trabajado
desde muy corta edad. Tiene diversidad funcional física. Reivindica una mejor accesibilidad de las
ciudades. Participa como socia en una asociación y pertenece a la junta directiva de otra. Le gusta
pasear, salir con amigos, ver la televisión y comer dulces, sobre todo chocolates.

P7

MJ.S

Mujer de 54 años. Soltera y sin hijos, vive con sus padres, dependientes. Tiene una hermana
casada que vive muy próxima. Nivel de estudios universitario. Funcionaria de carrera. Recibe una
pensión por pre-jubilación. Padece una diversidad funcional física. Promueve la eliminación de las
barreras arquitectónicas. Aunque su recorrido en el mundo asociativo no ha sido amplio, participa
en la junta directiva de una entidad social. Le gusta escribir, leer y escuchar audio libros.

P8

MJ.I

Mujer de 23 años, soltera y sin hijos. Vive con la familia de origen. Nivel de estudios
universitario. Padece una diversidad funcional física de origen. Ha participado desde pequeña
en entidades de PDFF. De mayor ha participado como voluntaria en una organización y en la
actualidad se encuentra trabajando en otra. Le gusta estar con los amigos, ver películas y viajar
para conocer a otras personas y culturas

P9

C.V

Mujer de 58 años, soltera y sin hijos. Vive sola y lejos de la familia de origen. Nivel de estudios
universitario. Tiene una diversidad funcional física. Amplio recorrido profesional y asociativo;
ha participado como voluntaria en una entidad y ha pertenecido a la junta directiva de varias.
Compagina sus ingresos como pensionista con la impartición de cursos y conferencias. Milita en
un partido político. Le gusta leer, el fútbol, salir y ser independiente y creativa.

37 La edad corresponde al momento en que se realizó cada una de las entrevistas. Como se puede apreciar
aparecen edades concretas y por tramos, ya que en todo caso se ha respetado el nivel de concreción de cada una
de las participantes
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P10

E.I

Mujer de 25 años, soltera y sin hijos. Vive con la familia de origen o independiente, dependiendo
de sus situación laboral. Posee un nivel de estudios universitario, y padece una diversidad
funcional física. Gran recorrido en el mundo asociativo en diferentes entidades como usuaria,
voluntaria, trabajadora y parte de la junta directiva. Le gusta leer y navegar por internet, hacer
deporte, trabajar, viajar y salir con los amigos y la familia.

P11

M.G

Mujer de 40 años, soltera y sin hijos. Vive sola, lejos de la familia de origen y ha compartido vida
en pareja. Nivel de estudios universitario. Tiene una diversidad funcional física. Prejubilada de una
empresa privada. Ha participado en la junta directiva de una entidad sociocultural, y trabajado en
otra. Interesada en movimientos sociales. Le gusta la naturaleza, leer, cocinar y viajar.

P12

R.R

Mujer de 24 años, soltera y sin hijos. Vive con la familia de origen. Nivel de estudios de
Formación Profesional, aunque no trabaja. Tiene una diversidad funcional física por la que recibe
una pensión. Pertenece a la junta directiva de tres entidades sociales. Le gusta viajar, leer,
escuchar música, navegar por internet, ver series, el yoga y la playa.

P13

G.R

Hombre de 54 años. Soltero, sin hijos, y vive solo. Nivel de estudios universitario. Tiene una
diversidad funcional física. Ha participado en varias entidades sociales como socio, en la junta
directiva y desarrollando una actividad laboral. Ocupa un cargo político relacionado con el
sector de la discapacidad. Le gusta el cine, leer, salir con los amigos, ver la televisión y el fútbol.

P14

Ch.D.

Mujer de 34 años. Vive con su pareja. Nivel de estudios universitario y desarrolla una actividad
profesional. Tiene una diversidad funcional física al igual que una de sus hermanas. Pertenece a una
entidad social. Le encanta viajar, leer y salir con los amigos. Además le gusta navegar por internet.

P15

A.G

Mujer de 54 años. Soltera y sin hijos. Vive sola, aunque cerca de la familia de origen. Nivel
de estudios de Formación Profesional. Ha trabajado en la Administración pública hasta su
prejubilación. Tiene una diversidad funcional física. Ha recorrido como socia varias entidades
sociales. Lo que más le gusta es viajar y salir con los amigos, el cine y el teatro, aunque también
disfrutar de su casa, leer y navegar por internet.

P16

C.C

Mujer soltera de edad desconocida. Vive con su hijo en su lugar de nacimiento y próximos a
la familia. Nivel de estudios universitario. Tiene una diversidad funcional física, y se implica en
diversas causas sociales, sobre todo reivindica los derechos de las personas con diversidad
funcional mental. Fundadora de una entidad, e integrante de la junta directiva de otra, además
participa como militante en un partido político. Le gusta cultivar bonsáis, leer y escribir, pasear,
nadar, navegar en internet y salir con los amigos.

P17

Mª.C

Mujer de entre 56 -60 años. Reside con su pareja de hecho y con una hija adoptiva. Nivel
de estudios universitario. Trabaja en una organización social relacionada con la diversidad
funcional. Padece una diversidad funcional física. Comprometida con la causa de la doble
discriminación, por discapacidad y por género. Gran recorrido en el mundo asociativo desde
la adolescencia, perteneciendo a la junta directiva de varias entidades sociales. Lo que más le
gusta es leer.

P18

A.C

Mujer de 48 años, soltera y sin hijos. Vive sola. Nivel de estudios universitario. Gran recorrido a
nivel voluntario y laboral en entidades de personas con discapacidad. Directora de un centro de
personas con discapacidad.

Fu en te : E l aborac i ón propi a

Con estos perfiles nos hemos acercado a una realidad diversa y plural donde intervienen
en escena mujeres con diferentes roles, intereses y trayectorias. Para profundizar en los perfiles, se presentan a continuación unos gráficos en donde se pueden analizar las características
generales como la edad, el hábitat, la formación, la situación de convivencia, la descendencia y
la situación laboral.
Edad. La edad oscila entre 24 años y 60, aunque la franja predominante está representada por mujeres en torno a los 40-55. Una edad madura donde otras facetas como la formativa
o la familiar están consolidadas y pueden emplear más tiempo en el desarrollo de su participación ciudadana.
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Gráfico 4. Edad de las participantes

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

Hábitat. Se recogen los entornos dónde viven en la actualidad. Aunque varias proceden de zonas rurales, sus familias han optado por trasladarse a la ciudad principalmente
para facilitar los tratamientos médicos, los espacios de formación y los laborales. Predominan, por tanto, como hábitat definitivo los entornos urbanos, comprobándose a lo largo de
la investigación que las zonas rurales conforman un obstáculo para el desarrollo de sus intereses en todas las esferas y especialmente en la participación ciudadana y formativa.

Gráfico 5. Hábitat

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

Formación. Resulta muy llamativo que la mayoría de las mujeres entrevistadas tienen
formación universitaria, entendiendo esto como un elemento que acerca y potencia la participación ciudadana. El haber tenido una oportunidad de formación puede haber favorecido
el desarrollo de inquietudes sociales y políticas. Es de destacar que las participantes sin formación superior, manifiestan en sus discursos que los motivos predominantes para no haber
estudiado es la socialización de género o la dificultad socio económica, en ningún caso ha sido
por decisión propia.
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Gráfico 6. Formación
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Fu en te : E l aborac i ón propi a

Situación de Convivencia. Es la característica en la que presentan más diversidad. Han
participado mujeres que viven solas, practicando un modelo de vida independiente, junto a
mujeres que conviven con su familia constituida, con descendencia o sin ella; también forman
parte de la muestra mujeres que siguen en el seno familiar o han vuelto a vivir con su familia de
origen, y una que reside en una institución.
Gráfico 7. Situación de convivencia
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Fu en te : E l aborac i ón propi a

Descendencia. Respondiendo a la mayoría de los datos que nos encontramos las mujeres de esta investigación en un porcentaje muy alto no tienen descendencia, vivan en pareja o
no. Una de ella es madre soltera y las otras cuatro tienen o una o dos criaturas.
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Gráfico 8. Descendencia
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Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

Situación laboral. Otro dato sorprendente que rompe los estereotipos y análisis mayoritarios es el de la situación laboral. Todas las participantes a excepción de una están o han
estado incorporadas al mercado laboral. Sus experiencias forman parte del empleo ordinario
o del empleo protegido a través de entidades de personas con DF, salvo una participante que
siempre ha estado empleada en el sector privado mercantil. También es relevante que la mayoría han tenido que prejubilarse por deterioro físico, que les ha impedido seguir un ritmo laboral
normalizado. Sólo una de las participantes38 nunca llegó a incorporarse, manifestando durante
la entrevista que para ella su dedicación y entrega a la organización que lideraba conformaba
su salario emocional.
Grafico 9. Situación laboral

SITUACIÓN LABORAL
12

Nº Personas

10
8
6
4
2
0
Empleada

Pensionista

SITUACIÓN LABORAL

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

38 Esta participante falleció en agosto en 2014, a la edad de 25 años a consecuencia de un proceso infeccioso mal
diagnosticado.
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Resumiendo se puede decir que el perfil mayoritario de las mujeres con DFF que participan en organizaciones ciudadanas es el de una mujer universitaria, que vive sola y tiene una
edad superior a los 40, incorporada al mundo laboral, predominantemente urbana, soltera y sin
descendencia.
Se considera que este perfil se puede explicar desde un análisis interseccional en el que
la existencia de discriminaciones en los entornos rurales, la clase social, la formación y la diversidad funcional limitan el acceso a los contextos socio/políticos. Estas discriminaciones no se
pueden ver como una cuestión sumatoria de variables fragmentadas, sino como una discriminación compleja, única y estructural, que no encaja ni en el lenguaje político y ni en el jurídico
(Gómez Bernal, 2013).
El haber tenido oportunidad de estudiar y formarse es un facilitador incuestionable para
la activación de los procesos participativos. La mayoría reconocen que proceder de una familia
que puede y/o apuesta por la formación ha sido clave. El vivir en un entorno urbano facilita esa
accesibilidad, de hecho las mujeres que no han podido desarrollar los niveles formativos deseados proceden todas de entornos rurales, y a pesar de ello han superado esa barrera y se han
incorporado a la esfera social, alguna de ella con gran capacidad de liderazgo.
La situación de convivencia es relevante en cuanto que el ser dueñas de su tiempo, sin
tener que conciliar con responsabilidades familiares, ya sean de la familia de origen o la constituida favorece la capacidad de participación. De hecho la mayoría han tenido paréntesis en su
participación social, debido a circunstancias familiares relacionadas con el cuidado de los demás.

4.1.2. Itinerarios de participación de las mujeres con DFF
Para explicar el proceso participativo se ha partido de los resultados del análisis cualitativo de la información proporcionada por las informantes. A través de las entrevistas en profundidad y la observación participante y el análisis documental, se ha estructurado un itinerario
de participación, en el que se analizan las diferentes formas de acceso y las trayectorias participativa, en función del tiempo de permanencia, la actitud en las organizaciones, la intensidad
de la participación y los motivos por lo que entran en crisis participativa.
Para ayudarnos en la interpretación se han elaborado siete diagramas, resultado de los
mapas conceptuales que preceden al análisis exhaustivo de los procesos participativos.
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Diagrama 1. Categoría Itinerarios de participación

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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La decisión de vincularse a una organización social.
“Poco importa si se trata o no de utopía; tenemos aquí un proceso de lucha muy real: la vida
como objeto político…el derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de las
necesidades; el derecho más allá de las alienaciones, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno
puede ser…”
(Michel Foucault 1977:177)

En este apartado se detalla cómo toman la decisión de participar activamente en la sociedad. En un primer momento se identifica cómo acceden al mundo de la participación para
continuar conociendo cuál es la trayectoria que siguen a lo largo de su ciclo vital, y por último
se describen las principales causas que provocan crisis en esos procesos participativos.

El acceso a la participación.
Hay mujeres que han accedido a entidades y organizaciones derivadas por profesionales.
Aquí destacan profesionales del ámbito de la salud, que informan a sus pacientes de la existencia de organizaciones que están trabajando por la mejora de las personas que tienen esa
DFF; profesionales del trabajo social, que entienden la inserción social como una estrategia de
desarrollo humano y promoción de la autonomía, haciendo de mediadores para ello (Zamanillo,
2008:273); y profesionales del ámbito educativo.
E: ¿Entonces llegaste a la entidad por la enfermedad?
“Sí, ya verás, porque mi genetista, el que me hizo las pruebas genéticas, es muy amigo de (…)
entonces él fue correa de transmisión: hay una asociación de (…) en Sevilla, está en tal sitio;
entonces, al principio no quise contactar con ellos, pero luego contacté y enseguida me hice muy
bien con la presidenta, las dos somos muy amigas y eso…” (P1: 27)
“Bueno, total, me acerqué y estaba Mari Ángeles, la trabajadora social, una chavalita joven que
estaba empezando, recién acabada la carrera, y claro, tendría unos 20 y pocos. Y claro, la vi y nos
caímos bien; pues ya empecé a ir un poquito, -“bueno, vente hoy y me ayudas a tal cosa”; ella tiraba
de mí”. (P12: 10).

Otras acceden influenciadas por sus entornos más cercanos, la familia sobre todo cuando
la DF es congénita y el acceso es a edades tempranas; o en momentos vitales de tránsito en los
que las personas necesitan apoyos. Algunas familias potencian el poliasociacionismo o multimilitancia39 por cuestiones instrumentales o cívicas (Funes, 2006; Lacasta, 2010).
“Yo, en un principio, cuando era pequeña, mis padres tuvieron la iniciativa de ir a una asociación de
personas con discapacidad de baja talla, y a raíz de ahí fue, en realidad, la primera asociación con la
que yo tuve contacto. Pero no fue un contacto directo, la manera en la que trabajaban no acababa
yo de sentirme identificada y entonces no tuve un vínculo” (P8:4)
“Me llegó a través de mi padre, que él estaba en un sindicato y yo había terminado la carrera y
no tenía trabajo. Mi padre estaba organizando un congreso y me pidió que le ayudara, y ya entré
allí a trabajar sin contrato (risas cómplices de ambas). Y allí pues como estaba en la parte de
educación se propuso montar una asociación juvenil, y lo montamos entre unas cuantas chicas que
estábamos allí, y algún chico, pero la mayoría éramos mujeres.” (P11:7).

39 El poliasociacionismo o multimilitancia permite acumular capital político en las estructuras que generan las
organizaciones sociales, ayuda a no perder comba en el campo de las estructuras de oportunidades políticas y a no
despistarse cuando se abren oportunidades (Moreno Pestaña, 2013:280)
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La aptitud de la familia es proactiva para satisfacer las necesidades de sus hijas, porque
entienden que incorporarlas al espacio social favorece su desarrollo vital, laboral o relacional.
La influencia del entorno de amistades, familiares y/o personales. Normalmente son otras
mujeres que pertenecen a organizaciones e invitan a sus amigas a que las conozcan y participen. En unos casos son mujeres con DFF para que se integren en organizaciones del sector, y
en otros casos diferentes tipos de movimientos sociales que pudieran coincidir con el interés
de las participantes:
“Cuando ya con dieciocho años me decían en casa: -Bueno, y ¿por qué no pruebas el mundo de las
asociaciones?, que a mí siempre me habían echado mucho para atrás, porque yo me había educado
en un ambiente de total y absoluta normalidad. Y yo decía, es que yo, una colección, voy a ser muy
bruta, una colección de cojos, allí juntos, ¡ay qué pena de mí!, no, uh, yo con eso, yo decía, yo eso no
lo quiero. Y entonces, bueno, pues mi madre tiene una conocida que se movía mucho en el mundo
social y tal, pues dale, dile a tu hija que llame a este número de teléfono para no sé qué y no sé
cuanto”. (P10:12).
“Llegue a la asociación a través de una amiga, como somos muy amigas, y me cuenta todo lo que
[…], y empezó a hablarme de aquello y tal y cual, y ya por una comida de Navidad, ya empezamos
[…], y otra amiga también empezó a ir. (P15: 214).

Las nuevas tecnologías (NN.TT.) están irrumpiendo como forma de acceso al ámbito participativo. Los discursos muestran cómo, en función de una necesidad, afición, búsqueda determinada de un recurso… hacen uso de las nuevas tecnologías y las utilizan para su acercamiento
a los entornos participativos, sirviendo de elementos cohesionadores y de integración social
(de la Fuente y Hernández Galán, 2014:122):
“Nadie me habló de esta gente, lo miré en internet. Empecé a buscar cosas de esto, y además creo
que en Sevilla es la única que hay, no sé…no lo sé si hay más.” (P6: 219)
“Pues no me acuerdo como llegué. Escuché (…) lo vi en algún sitio, lo que estaba pasando, supongo,
creo recordar que por Internet…” (P11:165).

Otra de las formas de acceso a la participación ha sido por captación de las propias asociaciones: en unos casos se acercaban a los propios domicilios, en otros a los hospitales, dependiendo en gran medida de la época histórica y del entorno donde vivieran las participantes:
“Pero a eso de los 12 ó 13 años cayeron por mi casa representantes de una asociación de voluntariado
internacional que era (…), una asociación que la montó una francesa y que se extendió pues por
distintos puntos de Europa, ¿no?, y entre ellos España. Entonces era una asociación de voluntarios
que iba al domicilio de las personas con discapacidad física, una hora a la semana, dos profesores,
y daban varias asignaturas. Y entonces yo así hice lo que era todo mi bachiller, que lo hice pues de
los 12 a los 18 años, me parece. (P9: 12)
“Venían a informarte al hospital sobre lo que eran ellos, lo que hacían, y bueno, sobre todo buscaban
gente que colaborara con ellos, que participara en la asociación, y buscar un poco gente joven, que
era mi situación, que tenía 19 años”. (P5: 28).

Por último se destaca el acceso mediante itinerarios profesionales: Una opción de inserción laboral, es acceder a través de las prácticas durante la formación académica, o comenzar
a trabajar en el Tercer Sector una vez finalizada la formación:
“Yo terminé la carrera en el 87, y me encontré un amigo que trabajaba en el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, entonces este amigo me cuenta que quieren crear la asociación, de esto y lo otro,
a ver si te interesa…entonces digo bueno, fui a una entrevista” (P13: 75).
“Y yo estaba trabajando aquí en la Federación como técnica, como había entrado en (…) como
secretaria, él me propuso entrar en la Federación como secretaria” (P5: 97).
“Empecé haciendo las prácticas de la carrera y me he quedado durante dos años” (P8:55).
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Una vez que acceden a la participación ciudadana, señalan las diferentes trayectorias
participativas, resaltando cuáles son los factores que inciden en ello.

Las trayectorias participativas
Se explican las trayectorias participativas en función del tiempo de permanencia, de su
actitud participativa y por último de la intensidad en la participación.
En función del tiempo de permanencia hay mujeres que se mantienen en la misma organización sin plantearse conocer más. Son sobre todo las que llegan por motivos instrumentales
a la entidad: que se les preste un servicio, o para acceder a la inserción laboral; o bien son las
promotoras de la entidad, con lo cual la consideran como un hijo o una hija. Se mantienen por
motivos afectivos, llegando a decir que es su vida:
“Verás, yo te puedo hablar de (…) y de otros muchos movimientos, (¿ah, también?), pero ésta la
inicié yo hace 25 años aquí en Andalucía. Yo formé primero una asociación andaluza, después
creé asociaciones provinciales y después creé la federación; ¡claro!, eso se dice rápido, (pero tiene
mucha historia…) y mucho trabajo también. Además, precisamente por ser mujer tiene los propios
tabúes que tenemos todas las mujeres y las mujeres que iniciamos un movimiento parece que no
es muy normal… (P1: 12).

También nos encontramos con un grupo de mujeres que han ido transitando por diferentes organizaciones, bien buscando compañía más afín a ellas u objetivos que coincidieran
con su momento vital o su personalidad. A este perfil participativo lo llamamos itinerante: son
mujeres que conforme han ido conociendo el movimiento asociativo han promovido entidades
que coincidieran con sus objetivos:
“Entonces, bueno, pues eso, fue un reto, [...] yo no sé cómo se lleva una asociación, yo no sé cómo se
hace un proyecto, yo no sé, pero bueno, se conoce mucha gente, aprendí un montón, fue una etapa
que terminó, creo, en octubre del año pasado: llegó un momento que decidí que… que ya no era mi
sitio, que me seguía gustando el tema del mundo social, pero que allí no me encontraba yo, y ahí
terminó, pero vamos, que no me arrepiento en absoluto” (P10: 28).
- E: Y ¿por qué dejaste de participar en (…)?
“Porque ya te digo, activamente no he participado nunca, iba más bien a las cuestiones de tipo ocio
y tiempo libre, más […] las colonias de verano sí, de vez en cuando hacían reuniones y después yo
te digo también una cosa, que curiosamente no se la he dicho a nadie [ríe]: Ahora, ya por supuesto
al cabo de mis años…, pero a mí antes no me gustaba juntarme con gente como yo, no me gustaba
mucho, yo veía mucho carro, mucho ¡uy!, me […] un poco menos que me espantaba ¿eh? (P.15: 7).

Entre las trayectorias participativas se encuentran las de mujeres que renuncian a seguir
formando parte en su entidad por desarrollar una actitud crítica y disidente. No comparten
cómo se gestiona, consideran que no se están cumpliendo los objetivos, etc., con lo cual, como
Mafalda, proponen que se pare el tren, que ellas se bajan, bien para siempre, o buscando otro
tren que responda más a sus intereses. A este perfil lo hemos llamado críticas. En algunos casos han abandonado la participación social hasta que han encontrado otro grupo que responda
a sus intereses y se sientan identificadas:
“Cuando nos dimos cuenta que tampoco nuestros compañeros los hombres nos hacían el más
mínimo caso [ríe], y nuestras reivindicaciones específicas no encontraban mucho eco en los
programas y actuaciones, pues entonces decidimos crear nuestras propias organizaciones y
empezamos por crear la Asociación (…) a nivel andaluz” (P17:17).

PÁGI NA 1 45

“ N O E STA M OS LOC A S, S A B E M OS LO QU E QU ER EMOS . ”
LO S P RO CES O S PA RT I C I PAT I VOS D E LA S M UJ E R E S CON D IV ER S I DA D FU NC I ONA L FÍ S I C A EN A NDA LU C Í A

Las mujeres que combinan diferentes circunstancias para seguir vinculadas socialmente o
pararse, son las llamadas conciliadoras (Tobío, 2003, Tobío el al. 2010) que por motivos familiares,
laborales o de salud vital interrumpen su participación y la retoman una vez superado el obstáculo:
“Me avisaron para que participara con ellos y accedí. Ya mi situación digamos que era un poco más
calmada, tenía trabajo estable, los niños estaban un poquito más grandes…Y accedí sobre todo
porque veía que la asociación iba a caer”. (P5:61).

O las que justifican por qué no participan más en la asociación en algunos momentos
vitales por atender a sus padres:
“… Y muchas veces tengo una pelea conmigo misma porque no es que yo esté perdiendo estos años,
porque todo el tiempo que les dedique a ellos no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Y además
que ellos me enriquecen mucho, y yo soy lo que soy por ellos” (P7:327).

En cuanto a la cantidad de entidades en las que han participado, la mayoría de ellas lo han
hecho en más de una. Aunque no siempre coincidía la misma motivación. Con lo cual la trayectoria poliasociativa la consideramos como un tipo más:
“Soy socia de la A. Vecinos de (…), pero no tan activa como lo soy en (…); pero si hay algo que convocan
a los vecinos sí acudo; también he estado bastante vinculada a la Asamblea Centro de (…), lo que pasa
es que ahora está un poco de capa caída… ¿Si?...la gente se cansa también… (P3:143).
“Y ya sea en un lado o en el otro estamos… yo también estoy en la asociación de jóvenes (…) de
Sevilla, y aparte estoy en la Federación Provincial” […] Y bueno, no te he dicho que estoy en otra
asociación aquí, en Sevilla (…), es de enfermedades neuromusculares aquí en Sevilla” (P.12: 853).

También se encuentran participantes que sólo conocen una entidad, en la cual siguen, o
que abandonaron sin quedarles ganas de implicarse en ninguna otra. Estas mujeres formarían
parte del monoasociacionismo.
Cabe decir para terminar que una misma mujer ha podido participar en varios itinerarios,
es decir ser críticas, pasar a itinerantes, y acabar como conciliadora. El mundo de la participación es como un virus, cuando te toca te deja marcado para siempre.

Crisis participativa
En este apartado organiza los momentos en los que se plantean crisis, cuando se decide
cambiar de entidad, dejar de participar, protestar, reclamar o actuar. Aquí surgen tres tipos
diferentes de crisis, que se relacionan a su vez con las trayectorias participativas.
Identificamos quienes entran en crisis por motivos instrumentales, ya no le encuentran sentido a pertenecer a la entidad en función de lo que ella necesitaba, y también quien tiene que abandonar por falta de accesibilidad (en transporte, en el local, en la distancia de su localidad a la sede…):
“A mí no me interesa un taller de manualidades; no me interesan… bueno, los talleres que se han
hecho no me interesan” (P7:217).
“Yo dejé de ir a la asociación y me borré porque no estaba adaptada, las reuniones eran en la Casa
de la Cultura, y en la Casa de la Cultura yo no podía entrar… Ahora han hecho una rampa, que me
la hicieron de madera para yo poder entrar, pero claro, y ¿lo que hay fuera hasta yo poder llegar
hasta allí? (P6:287).

En segundo lugar emerge la crisis por motivos cívicos. Por un lado las mujeres que entran
en crisis por desarrollo de una conciencia crítica. Normalmente cuando la organización se debilita democráticamente:
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“A veces me vienen las bajonas de decir que estoy perdiendo el tiempo, y por otro lado digo bueno,
a lo mejor algún día puedo conseguir algo” (P7:160).

La disidencia con el modelo organizativo aparece por dos motivos, bien porque es un
modelo asistencialista, o bien por ser un modelo muy jerarquizado:
“Me daba cuenta de que con esa persona no…tarde o temprano iba a caer. Y bueno, empecé con
ellos, entré como secretaria en el mismo grupo, y también me fue mal (risas). También me fue
mal prácticamente por el mismo tema: porque la dirección pretendía tenerla solo el presidente
y los demás teníamos que aceptar todo lo que él dijera. Aparte de que la asociación tenía…tiene
ámbito provincial, se había creado una en ámbito regional, el presidente de la provincial también se
convirtió en presidente de la regional…” (P5:62).
“Por esta mujer, esta mujer que no viene nunca, porque, (...), que evidentemente la mujer es que, por
lo visto, ella que tiene que ir a Madrid, tiene, tiene siempre muchas cosas…pero ella no quiere dejar
la presidencia, y claro, lo que quieren es que dimita, y si no es que la van a tener que cesar, y claro,
la pobre pues se puso como una energúmena, y yo la entiendo…“ (P6:256).

La violencia institucional (Bordieu, 2000), es otro de los motivos de la crisis participativa.
La excesiva dependencia de la administración pública genera una instrumentalización de la
organización y en cierta manera, clientelismo. A veces la crisis llega por el desarrollo de tendencias partidistas dentro de las entidades, provocándose auténticos cismas en la organización:
“Claro. Todas las asociaciones en (…) tienen el local cedido menos nosotros. (¿Es un problema
político?) -Sí, porque a ver, yo te digo que de puertas para afuera cada uno tiene el color que tenga,
pero de puertas para adentro cada uno es apolítico, es fraterno; pero, claro todos los políticos,
como los profesores, todos no son iguales. Hay unos que se lo toman más a pecho y otros menos a
pecho. En (...) ha estado gobernando muchos años el (…), y los que estaban en la asociación antes
se distinguían por ser del (...). […] Y entonces pues verás, que nos echaron a la calle y el local se lo
dieron a una asociación de pájaros, de cante y plumaje. (P12:969).
“…Eso a veces es una grave dificultad, porque te obliga a tener alianzas con las administraciones,
con lo cual también tienes cierta servidumbre con esas líneas políticas que hay detrás de las
administraciones (P17: 41).

Por último emergen las crisis por cuestiones de género: los conflictos por motivos de género
(Valcárcel, 2004), cuando detectan machismo en la asociación, o una masculinización del poder:
“Es el típico machista que habla con una mujer y es como si hablara con la pared, y lo mismo,
exactamente igual se lo dice un hombre y no es lo mismo” (P1:113).
“Cuando te reúnes, pues vamos a reunirnos no sé, para ver cómo está el pueblo, cómo están las
subvenciones, y nos reunimos los presidentes de cada asociación y son todos hombres, ¿eh? Y de
edad media…” (P12:152).

Los conflictos de liderazgo, a veces son de género y otras veces de poder:
“Hace 25 años fue muy duro, muy difícil, no es lo mismo que ahora, hay que tener las ideas muy
claras, porque por ser mujer también. La gente piensa que todo el monte es orégano. Hay que
dejarles las cosas muy claras (P1:146).
No me dejaba hacer nada, todo lo vivía como una amenaza, ¿sabes? No soportaba… claro… es
como… (Silencio), yo qué sé, ¿cómo no iba a ser yo más conocida que él, coño? Si había estado desde
2003 a 2007, eso por un lado, y por otro lado que voy en silla de ruedas, con lo cual la gente me
conoce mucho más. Cualquier cosa, él lo vivía como que iba a pisarle, como que iba a quitarle el
poder… Hay unos juegos de poder ahí dentro…No me dejaba hacer nada. Entonces me pasaba los
días y las horas allí en mi centro de trabajo aburrida (P9: 228).

Tras este recorrido por las trayectorias participativas, se realiza un esfuerzo ilustrativo
describiendo la trayectoria participativa de una de las participantes. En ella confluyen diferentes formas de acceso, trayectorias y motivos de crisis participativas, lo que nos muestra la
fuerza y vitalidad que existe en este espacio social tan poco estudiado y conocido:
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La participante P8 llegó al movimiento asociativo de la mano de sus padres, siendo pequeña, al nacer con un problema de desarrollo. Su tío que trabajaba en un sindicato les habló a
sus padres de una asociación que se ocupaba de problemas de ese tipo:
“Te comento, yo en un principio, cuando era pequeña, mis padres tuvieron la iniciativa de ir a una
asociación de personas con discapacidad de baja talla, y a raíz de ahí fue, en realidad, la primera
asociación con la que yo tuve contacto. Pero no fue un contacto directo, la manera en la que
trabajaban no me acababa yo de sentirme identificada y entonces no tuve un vínculo…
Sí es cierto que hubo bastantes recursos que aproveché y que nos fueron muy útiles en su
momento, porque no todo es blanco o negro, pero sí que es cierto que yo no me identificaba con
una perspectiva tan asistencialista y tan, a lo mejor, o sea, a lo mejor, por ejemplo había actividades
de ocio pero estaban centradas a un tipo de ocio que yo no veía que se correspondiera con mi edad.
Yo iba al colegio, yo veía a los chavales de mi edad que hacían otras cosas totalmente diferentes
con lo que, por ejemplo, se hacía en la asociación.
Entonces veía como que se buscaba la igualdad pero desde un poco de discriminación, no implica
que se hiciera con mala iniciativa ni mucho menos, pero no era la metodología más adecuada.
Entonces no me sentía identificada, por lo que no participé bastante en la asociación. No. Participé
en cosas muy concretas y más, eso, más porque era lo que había, y era lo que…”

Estuvo vinculada a la misma hasta que desarrolló una conciencia crítica, dándose cuenta
de que los objetivos de la asociación tenían un sesgo asistencialista que ella no compartía, por
lo que decidió desvincularse y no seguir participando.
Gracias a una amiga conoció una entidad de personas con DF y comenzó a participar en
ella de manera voluntaria, estando vinculada a la misma hasta que el programa en el que colaboraba desapareció por falta de presupuesto:
“Ya cuando acabé la carrera también me he dedicado al voluntariado, no me he dedicado a la
carrera… y hasta me ha gustado siempre… Y una de las asociaciones en las cuales he estado, la
primera que estuve después de esta que te he estado comentando, no es una asociación, es decir
tiene relación con el asociacionismo pero no es directamente Autismo Sevilla pero tiene relación
con Autismo Sevilla: el “Programa Apúntate”, que es para personas autistas, y ahí he estado unos
tres años participando.
Y nada, la experiencia ha sido muy positiva, he aprendido mucho tanto como profesional como
persona, ¿no? Que ambas cosas son importantes, y ahí ha sido una experiencia muy buena. Me he
desvinculado, pero no porque yo haya querido ni porque… es que el programa estaba subvencionado
por Caja Madrid, y dejó de dar la subvención, entonces desgraciadamente, tanto usuarios, como
voluntarios, como profesionales, nos hemos quedado todos…”

En la actualidad está trabajando en una entidad social que conoció al realizar el prácticum
de su carrera. Después de realizar las prácticas durante dos años le ofrecieron un contrato
profesional y sigue vinculada como trabajadora:
- E: ¿Y a qué te dedicas principalmente en (…)?
“Pues en la Fundación (…), en realidad tengo tanto funciones de trabajadora como de educadora, y
realizo dos vías, como te comentaba antes, que son las dos vías a las que se dedica la asociación:
una de las vías es para conseguir la igualdad social de (…), y ahí se interviene de dos maneras
principalmente: una es mediante apoyo psicosocial de manera puntual, y la vía mayor es
mediante, o sea, mediante charlas educativas a chavales y a chavalas, en realidad, del segundo
ciclo de secundaria sobre todo. Pero en realidad también intervenimos en el primer ciclo, incluso
personas adultas… o sea, que no… mientras que nos dejen entrar a dar las charlas nosotros vamos
encantados. –(Ajá…) Y principalmente eso, soy la coordinadora del área de educación de allí,
entonces por una parte organizo todas las charlas, todas las personas que… los voluntarios que
pueden dar las charlas, los que no, formar a los voluntarios, hablo con el personal del centro, con
los orientadores, con las orientadoras… Y después, por otro lado, la mayoría de las charlas también
las imparto”.
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Vemos en un solo caso diferentes formas de acceso y trayectorias participativas, que
conllevan a sufrir crisis participativas diferentes.

Figura 5. Ejemplo de itinerario participativo

Fu en te : E l aborac i ón propi a
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4.1.3. Motivaciones personales, sociopolíticas e instrumentales
Diagrama 2 . Categoria motivaciones para la participación ciudadana

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Las Motivaciones para la participación de las mujeres con DFF
“Los tiempos son tres: presente de lo pasado, presente de lo presente y presente de lo
futuro […] el presente de lo pasado es la memoria, el presente de lo presente, la atención, el presente de lo futuro, la expectación”.
(A gustín de Hipona), 397,398 d. C

Entendemos por motivaciones las causas y los estímulos que encuentran las mujeres
para participar en las diferentes organizaciones sociales. En sus discursos se organizan en
motivaciones personales, socio/políticas e instrumentales.
Por tanto las razones para la participación no sólo responden a la voluntad individual, sino
también a los grados de apertura que puede tener un proceso participativo para favorecer la
inclusión de diferentes personas en su seno y para elevar el nivel de democracia. Además, se
relaciona con la evaluación que hacen sobre la importancia del problema que debe tratarse, las
posibilidades de efectividad de la acción que se quiere desarrollar, y el grado de autonomía que
se pueda lograr para dicha acción (Montenegro, 2004:87). .

Las Motivaciones Personales
Estas motivaciones pueden venir influenciadas por compromiso cívico, por determinadas
circunstancias o por interés personal, aunque lo evidente es que es una decisión voluntaria
adoptada en función de la importancia que se le da al proyecto colectivo, pero también por el
sentimiento de incomodidad que le genera la no participación (Montenegro, 2004:86).
Dentro de las motivaciones personales destacan el compromiso cívico, las desigualdades
de género, la defensa de la vida independiente y el desarrollo de conciencia social, como motor
que les impulsa a participar.
Las desigualdades de género surgen como elemento personal que favorece la participación de las mujeres con DF. Sobre todo en las organizaciones de mujeres con DFF porque, en
algún momento, puede haber una tendencia a relaciones más próximas y a desarrollar programas específicos:
“Me parece interesante en la transmisión de experiencia de unas a otras, si se da ese intercambio,
ese apoyo, si se cuenta esa experiencia, no esa experiencia con la finalidad de conocer esa batallita,
sino de transmitir un camino recorrido, aunque tú también tengas que hacer el recorrido, pero
conociendo ya cuáles son los puntos de apoyo y cuáles los que hay que evitar…Eso puede ser un
aspecto, pero… no veo tanto que sea la diferencia en la dirección que lleve la asociación, pero sí en
los temas en los que se puede incidir más desde una perspectiva de género” (P4:154).

También dentro del compromiso cívico que mueve a estas mujeres está la defensa de un
modelo de vida independiente (Arnau, 2005, 2008; Romañach y Lobato, 2005), como un gran
acicate para animarlas a comprometerse con la participación social:
“Desde hace más de un año estoy militando en (...) Andalucía que digamos que es la rama andaluza
del (…), donde coincido, si no coincidiera no estaría ahí; me parece que es una forma interesante y
también una cierta alternativa al movimiento asociativo institucionalizado. El hecho de funcionar
de forma virtual requiere poco presupuesto para su funcionamiento y por eso depende poco de la
administración, y no se convierte una persona sumisa”. (P4:32).
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El impulso de una conciencia social nace en varias de nuestras participantes desde muy
jóvenes, porque entienden que el espacio del asociacionismo les va ayudar a desarrollar esa
conciencia. La toma de conciencia debe iniciarse desde a fin de que puedan contar con los
instrumentos adecuados para denunciar los casos de discriminación a los que se pueden ver
sometidas, y vean garantizada su protección efectiva en igualdad (Sanz, 2013:173):
“Digamos que desde muy pequeña, además un poco, desde una experiencia personal, de tipo
comprometido, desde el punto de vista religioso en una primera fase, después ya pasó desde
otro punto de vista, pues siempre me interesó lo de vivir no para engordar y morirte, sino para
[…] trabajar, dejar huella, cambiar cosas ¿no?, y desde muy pequeña estuve metida en distintos
tipos de organizaciones. Pero nada, en un momento dado, pues entendí, decidí que mi lucha y mi
participación en lo social tenía que ser, exclusivamente dedicada, ¡hombre!, aunque como ciudadana
me interesa todo, todas las luchas, pero entendía que mi compromiso personal tenía que ser con el
mundo de la discapacidad, que en definitiva ¡era mi mundo! (P17:11).

Las motivaciones circunstanciales que emergen en los discursos son el desarrollo una fuerza vital que favorece romper con los miedos y limitaciones por tener una DFF. Para aquellas cuya
DF no es congénita, el haber sufrido a lo largo de su vida algún percance vital relacionado con la
diversidad funcional es el motivo que las ha llevado a relacionarse e implicarse en este mundo:
“Digamos que yo empecé a relacionarme o a saber del mundo de la discapacidad más directamente
desde que tuve el accidente de tráfico con 18 años, y ya cuando estuve un año ingresada en el
hospital y durante ese año allí, venía a la unidad de parapléjicos de aquí de Sevilla, venían una serie
de personas, fundamentalmente 2 ó 3, que eran las que llevaban una asociación de parapléjicos”
(P5:26).

Y, por supuesto los estímulos familiares para suscitar interés y motivación para salir a la
esfera pública, bien en la familia de origen o en la que cada una ha constituido:
“En eso yo tengo una pareja perfecta. No en el tema de que ve que […] que haga lo que tenga que
hacer, para nada, al revés, todo lo contrario, al revés. Él todo lo que sea promoción, desarrollo de mi
personalidad, de mis objetivos, de mi […].”. (P17:338).

Para terminar, dentro de las motivaciones personales, las que tienen más fuerza son las
que se derivan de un interés personal por desarrollar una actitud proactiva para la inclusión
social, entendida ésta como la participación en la vida comunitaria y en la política, a fin de convertirse en sujetos activos, individual y colectivamente, de sus proyectos de vida y de sociedad
(Colectivo IOÉ: 2012:200):
“Porque yo en (…) me siento tratada igual por primera vez en mi vida, yo estoy con gente que me
trata… en España yo normalmente no me he sentido así como los españoles, me sentía con los
extranjeros, esta gente me trataba igual. En España siempre me sentía que me trataban diferente,
y con la gente (…) me siento que me tratan igual. Entonces la gente con discapacidad, le vendría de
puta madre, los que tienen un poquito de problemillas, de juntarse así con gente que es como otra
cualquiera” (P11:700).

Junto a esta actitud proactiva está la necesidad de salir de un círculo vicioso en el que
se suelen encontrar las personas con diversidad funcional, y en especial las mujeres: el del
aislamiento social (CERMI, 2013), sintiéndose fuera de los espacios de sociabilidad, ya que en
las mujeres suele darse un déficit participativo provocando un déficit democrático que impide
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Grupo de reflexión feminista, 2005:14):
“Y hay gente que está peor que yo, y personas que están como yo, están ayudando a las demás.
Porque yo creo, yo intento colaborar en mi casa en todo lo que puedo, pero claro en mi casa,
entonces yo, me gusta esto, me siento muy bien en estos sitios. Primero porque estás con gente
como tú, que a mí me ha costado aceptarlo (baja el tono). Yo todavía me suelo deprimir, aunque vaya
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con la misma alegría que voy yo, cuando veo tanta gente que están igual que yo, me deprimo más
que si… fíjate que, esto es un poco raro, ¿eh?” (P6:209).
“Porque yo sé lo que es quedarse en una casa y no tener a nadie con quien hablar, y eso es triste,
es triste”. (P12:493).

Las motivaciones socio-políticas.
A nivel socio/político el enfoque se amplia. Nos hablan por un lado desde un punto de
vista analítico y por otro desde el activismo social. Reflexionar sobre su realidad social y hacer
propuestas para su análisis junto con acciones pragmáticas se combinan en estas motivaciones.
Desde el primer enfoque destacan la necesidad de visibilizar el mundo de la diversidad
funcional, o discapacidad, (Así denominada por la mayoría de las participantes). Entienden que
la participación social incide en salir del aislamiento en el que tradicionalmente han estado las
personas con DFF:
“Para que las personas con discapacidad estemos en los sitios, estemos en el colegio, estemos
pues, lo que te he dicho, en el teatro, o que estemos cuando hagan cosas en el ayuntamiento, o
salgamos en navidad, que estemos ahí, que se nos vea que existimos, que somos personas que
disfrutamos de la vida y que queremos estar también en los sitios (lo dice susurrando), porque si no
es como ojos que no ven, corazón que no sienten. Es decir, si a las personas con discapacidad no se
nos ve por ahí, es como si no existiéramos…es como si no existiéramos”. (P5: 987).

En la visibilización del mundo de la DF influye el factor de la aceptación de esa diversidad
funcional. Hay que comenzar primero aceptando cada quien su diversidad y con esa actitud
influir para que el resto de la sociedad también la acepte:
“Visibilizar, y que la gente se entere de esas cosas que no se cuentan, porque siempre se habla de
todo lo malo, y es que no es tan malo, porque yo eso siempre digo, “los que queremos que se hable
de todo lo malo somos los propios cojos”, porque es que si no hablamos de todo lo malo luego no nos
podemos quejar tanto y pedir tanto y es que si decimos que en verdad no vivimos tan mal, ¿ahora
qué hacemos?, pero es que en verdad no vivimos tan mal”. (P10:1206).

Consideran que esta visibilización social es útil para realizar un análisis crítico y colectivo a través de las organizaciones sociales de cómo se percibe a las mujeres con DFF. Lo que
constituye un espacio de Investigación-Acción-Participación (Rodríguez Villasante, 1988, 1999),
poco reconocido, pero que sin embargo en los discursos emerge con una fuerza abrumadora.
Compartir grupalmente las desigualdades y las discriminaciones contribuye a que la perspectiva crítica consistente se desarrolle y active:
“Yo procuro siempre, por lo menos en todas las asociaciones, intentar que se mantengan análisis
tanto críticos como … reivindicativos, es lo que me parece más interesante de lo que yo puedo aportar,
que no digo que sea lo único, pero sí me parece que en las asociaciones que he estado siempre he
insistido mucho en ese plano. ¿Por qué?: porque creo que es fundamental que analicemos dónde
estamos y qué percepción hay de nosotros y qué recorrido hemos hecho históricamente los grupos
que somos diversos en las sociedades porque conociendo ese papel tendremos más capacidad para
incidir, para generar herramientas que nos lleven a una posición más adecuada. Sé que el tema de
la exclusión no se va a eliminar, pero sí por lo menos que nos vayamos acercando a una posición de
más igualdad de derechos. Eso es lo que yo siempre intento plantear: que no perdamos ni el espíritu
crítico ni la capacidad reivindicativa”. (P4:48).

Ese espíritu crítico se extiende hacia la propia entidad, su manera de relacionarse y de
funcionar internamente. Las personas que pertenecen a una entidad se cuestionan, y cuestionan al grupo la manera de relacionarse entre sus miembros y con otras entidades Sirva para
ello este discurso cargado de autocrítica asociativa:
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“Muy dormido, muy parado, muy paralizado. […]Apoltronados. Y porque en todo movimiento yo creo
que se va produciendo, entre comillas, una cierta degeneración de los iniciales, de los que inician
los movimientos hasta años después, una época después, ¿no? Es como porque el tema del poder
juega mucho, claro. Si yo me tengo que ir o no, si yo tengo que elegir a alguien que esté a mi lado
trabajando conmigo y me gusta el tema del poder, yo nunca voy elegir a alguien que pueda hacerme
sombra; voy a conseguir al que sea un poco más mediocre que yo, y después tú harás lo mismo con
el siguiente, y así. Y al final se va quedando lo que se va quedando, y así está todo. Hasta que se
produce una crisis, un estallido, y ¡paff¡”. (P9:372).

El análisis crítico también llega a la Administración y al modelo de relación que se ha
generado entre ambos actores, sobre todo a raíz de la dependencia económica y el cambio de
modelo de subvención después de la crisis:
“La administración nos está abocando un poco a convertirnos en lo que éramos hace 40 ó 50 años,
es decir, a que las personas en la entidades de personas con discapacidad o de otros problemas,
otros colectivos o riesgos, pues nos convirtamos otra vez en pedigüeños”. (P5:327).

No falta quien dentro del movimiento asociativo hace un análisis autocrítico responsabilizando de este modelo a las dos partes, no sólo a uno de los actores. Nada más importante que
reconocer las deficiencias y errores para procurar corregirlos:
“La administración ha querido tener a las asociaciones como interlocutores válidos, diciendo:
--están representados, contamos con ellos. Cosa que es verdad a medias, por no decir del todo
falso, y por otra parte, claro, se le ha ido dando capacidad para que vaya gestionando algunos
servicios, lo cual no significa que son servicios públicos ni mucho menos; y las asociaciones se han
metido en ese juego, se han convertido en gestoras, no han buscado formas de financiación propia”.
(P4:49).

Desde el segundo enfoque, encontramos las motivaciones socio/políticas con una actitud
activa, no tan analítica. Sienten que las organizaciones sociales se convierten en un espacio
reivindicativo de lucha colectiva por lo que consideran justo. Se puede decir que es el leitmotiv:
“Claro, y la labor de la asociación no está tan valorada para lo que se hace ¿eh?, no es por…, a ver,
tampoco hay que ponerla en un pedestal porque todo el mundo hace… Pero es que una asociación
lucha por tantas cosas que después no se ven recompensadas, ¿sabes?” (P.12:346).

Desde esta reivindicación, otra de las motivaciones que mueve a las mujeres participantes es utilizar la entidad para denunciar la discriminación a la que se ven sometidas habitualmente las mujeres con DFF.
A veces la discriminación es por razones de género exclusivimente:
“¡Fíjate lo de la habitación propia donde hemos llegado! Es muy bonito y además es muy significativo,
por ejemplo, en nuestras encuestas esas famosas, en nuestro estudio, descubrimos que la mayoría
de las mujeres no tenían ni habitación, las mujeres con discapacidades ni habitación propia para
dormir, vamos”. (P17: 508).

Y en otras ocasiones son discriminaciones por barreras arquitectónicas y laborales, y
reivindican la accesibilidad en sentido pleno:
“Hombre, evidentemente, evidentemente. Yo digo muchas veces que las quejas de boca no sirven
para nada, hay que poner hojas de reclamaciones, yo soy la más quejosa del mundo. Cuando veo
algo que está mal, algo que hay que arreglar, oye para eso estamos. Y me da… a ver, te sientes
muchas veces mal. (P5:330).

La interlocución con la administración pública aparece en sus discursos desde varios
prismas (Zamanillo, 2008:345). Resaltan ser interlocutoras válidas con la administración, ya
que entiende que per se, las organizaciones sociales están obligadas a establecer vínculos con
otros actores sociales. En este modelo cada vez más desarrollado de sociedad del bienestar, es
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el Tercer Sector el actor intermediario entre la Ciudadanía y el Estado, respondiendo al “modelo
mixto” en el que se propugna la complementariedad en la independencia entre el sector público y el sector social de organizaciones de solidaridad que reciben apoyo público (de Lorenzo,
2010:477-480):
“A mí me duele en el alma, y eso es lo que tendrían que ver los políticos, que de hecho nosotros
hicimos una sentada en silla de ruedas cuando las elecciones últimas, sentamos a todos los que iban
a ser alcaldes, los sentamos en la silla de ruedas y les dimos un paseo, pero nada de empujando, no,
te vas a empujar tú solito para que veas lo que cuesta”. (P12:1.213).

A veces esa interlocución se convierte en dependencia o sumisión (de Lorenzo, 2010:480),
derivando la relación en el amordazamiento de las entidades:
“Porque tú no vas a morder la mano que te da de comer, entonces tú haces el paripé para quedar
bien, pero no te metes, no te llegas a meter en el fondo, y como lo he visto, lo poco que he visto lo
he visto, digo “pues no me implico más”, no, porque para pasar un sofocón ¿para qué?, ¿qué quieres
que te diga? También hay gente que bueno, que sí, pero hay gente que también incluso que de su
propia minusvalía ha hecho su profesión en las asociaciones”. (P15: 51).

Para terminar con las motivaciones socio/políticas se destaca la importancia de lo relacional. Así cabe destacar por un lado la ampliación de los círculos de amistad que se establecen y
por otro el desarrollo de estrategias de apoyo mutuo. Siendo tradicionalmente los mayores soportes con los que cuentan las mujeres con DFF sus redes sociales o familiares (Díaz, 2013:35):
“Y hay gente que está peor que yo, están ayudando a las demás. Entonces yo, me gusta esto, me
siento muy bien en estos sitios. Primero porque estás con gente como tú, que a mí me ha costado
aceptarlo (baja el tono). Yo todavía me suelo deprimir, aunque vaya con la misma alegría que voy
yo, cuando veo tanta gente que están igual que yo, me deprimo más que si… fíjate que, esto es un
poco raro, ¿eh?” (P6:36).

Las motivaciones instrumentales.
Entre las instrumentales destacan dos: aquellas que tienen que ver con el modus vivendi,
y las que se relacionan con la provisión de recursos o servicios.
La mayoría de las veces ese modus vivendi hace referencia a la inserción laboral a través
de la entidad. Gracias a la modalidad de empleo protegido (Díaz et alt, 2005), a la que pueden
acogerse las personas con DF, se constituyen las entidades sociales en puente para la participación, aunque por supuesto no el único, ya que en nuestra investigación hay una buena
representación de mujeres incorporadas al empleo ordinario:
“Yo he hecho aquí un poco de todo, desde… temas de empleo; empecé como responsable de los
técnicos de empleo a nivel regional, esto fue en la (…), en la dirección. Y luego ya me destinaron aquí
en (…) y vine un poco como contable, para llevar las cuentas de la casa, etc. Total, que luego ya me
quedé embarazada y mi embarazo no es que fuera complicado, pero yo tuve la baja pronto, luego
cogí la maternidad, y cogí una excedencia de un año, y cuando me volví a incorporar estuve en la
centralita (risas). Pero en la centralita no sólo como telefonista digamos, sino que hice de todo”.
(P5:31).

En las entidades sociales existen discriminaciones laborales por razón de género, siendo
la maternidad motivo de deterioro de las relaciones laborales, tanto a nivel salarial, como personal y laboral. En nuestra sociedad el trabajo remunerado entraña una de las vías fundamentales de integración. Supone la fórmula para conseguir la independencia, la realización personal
y el reconocimiento como miembros activos del grupo social.
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En este sentido, para un amplio número de mujeres las oportunidades de empleo se encuentran en el sector terciario; sector en el que el aspecto físico es, cada vez más, una cualidad
necesaria y en el que es habitual que se exija “buena presencia” para la contratación. En nuestra sociedad se le da gran importancia al cuerpo como imagen que transmite ciertos valores.
Los cánones de belleza (ser joven, guapa, delgada…) se relacionan también con los valores más
prestigiados y valorados socialmente (Gómez Bernal, 2012).
Los discursos destacan que descubrir el mundo de la participación y sus funciones ha
sido como abrir una ventana para poder hacer otra cosa que lo que la socialización de género
les tiene encomendado, y se “enganchan”, considerándolo como un salario emocional (c.v):
“Estuve haciendo el módulo, sin dejar la asociación. Por la mañana hacía el módulo y por la tarde iba
a la asociación porque yo ya no podía dejarlo, ya aquello es como una droga, como se dice. Quien se
mete de verdad y lo siente…Y ahora, hoy en día, soy presidenta”. (P12: 61).

Y realmente ayuda a encontrar sentido a sus vidas, convirtiéndose en su ocupación vital:
“Y en fin, que toda esta larga marcha asociativa, pues lógicamente me ha ocupado todos los años
de mi vida [ríe], pero que ha sido una experiencia indiscutiblemente positiva, tanto a nivel personal
como a nivel externo, colectivo. (P17:17).

No todos los discursos comparten esta visión, hay quien desarrolla una visión bastante
crítica con estas motivaciones, aunque reconoce que actuar desde lo colectivo siempre es
mejor que desde lo individual:
“Hay gente que hace de la militancia su modus vivendi, su profesión, y eso es grave porque entonces
estás totalmente amordazada, eso es así, pero también es verdad que es mucho más adecuado
plantear las cosas desde organizaciones que no desde el plano individual, pues se tiene menos
incidencia” (P4:42).

Las entidades que son fundamentalmente gestoras de recursos provocan efecto llamada
a aquellas mujeres que se acercan al mundo social de una manera instrumental:
“La primera asociación con la que yo tuve contacto […] es cierto que hubo bastantes recursos que
aproveché y que nos fueron muy útiles en su momento, porque no todo es blanco o negro [...], por
ejemplo había actividades de ocio” (P8:7).

O porque entienden que es una de las funciones que tienen las entidades sociales ser
proveedoras (Lacasta, 2010), en colaboración con la administración pública, de ofrecer recursos a la comunidad:
“Sí, tenemos muy buenas relaciones, y aunque ellos llevan muchas cosas, nosotros también las
llevamos. Llevamos bastantes programas, entonces sí que tenemos centro de día, tenemos talleres
ocupacionales, tenemos pisos”. (P16:146).

La provisión de servicios ágil es un aliciente para vincularse a las organizaciones. Este tipo
de funciones han desencadenado formas de conciencia, modos de aprendizaje y experiencias
muy útiles para transformar la vida de las mujeres, reconducir las relaciones sociales de género
e incidir en la formación y trayectoria histórica del Bienestar Social (Nash, 1994; del Valle, 2001):
“Prestarles servicio a nuestros socios y al que no es socio también. Prestamos sillas de ruedas que
nosotros tenemos allí, seis o siete que nos han ido dando, por ejemplo, que a mí me han recetado
una nueva y la mía estaba casi nueva, pues la dejo allí. Así tenemos un almacén de eso, de sillas de
ruedas, de muletas, de bastones…” (P.12:982)

Aunque esa función conllevaba subvenciones públicas que permitiera ponerlos en marcha, consolidarlos y mejorarlos con el paso del tiempo. De esta manera, las entidades se fueron
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especializando en la prestación de servicios cada vez más complejos y específicos, gracias al
dinero público.
Para cerrar este apartado se ha visto conveniente incorporar un cuadro en el que se muestren las diferentes motivaciones y los roles que desempeñan en función de las motivaciones:

Cuadro 25. Motivaciones y roles en la participación de las mujeres con DFF
Motivaciones
Personales

Roles
Compromiso cívico

Circunstancias

Desigualdades de género

Feminista

Defensa V. I.

Promotora Igualdad

Desarrollo conciencia
social

Reivindicativa

Fuerza vital
Percances vitales
(accidentes)

Interés personal

Pro activa a la inclusión
social
Salir del aislamiento social

Socio políticas

Activa

Reivindicativa:
Accesibilidad y
Género

Activista
Interlocutora

Interlocución
Relacional: amistad o
apoyo mutuo
Analítica reflexiva

Visibilizar el mundo de
la DF

Analista

Análisis crítico a través de
las OO.SS.
Instrumentales

Modus vivendi

Inserción laboral/ Salario
emocional/ Ocupación
vital

Profesional

Provisión de recursos y
servicios

A la comunidad/
prestación de servicios

Usuaria
Promotora mercantil

Fu en te : E l aborac i ón propi a
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4.2. LA EXPLICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
4.2.1. Facilitadores en el contexto personal, familiar, sociopolítico y laboral
Diagrama 3. Categoría facilitadores la ciudadanía activa

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Los Facilitadores para la participación ciudadana
“Como mujer negra discapacitada, no puedo separar ni colocar en compartimentos mi
identidad como tal. La experiencia colectiva de mi raza, mi incapacidad y mi sexo es lo que
conforma e informa mi vida”.
(Jenny Morris, 1997:7)

A continuación se explica cuáles son los elementos que las mujeres activan en sus diferentes
contextos (personal, familiar, socio/político y laboral) y que contribuyen a favorecer sus prácticas
de ciudadanía activa, así como los principales obstáculos que se van encontrando en su transitar.
Se identifican los facilitadores como aquellos impulsos que reciben las mujeres en sus diferentes contextos para avanzar en la participación hasta alcanzar la ciudadanía activa (Murillo,
2003). Para organizar el análisis y siguiendo a Goffman (1981) se han dispuesto cuatro Marcos
Interpretativos (Frame Analysis) en los que poder analizar esos facilitadores: el personal, el familiar, el socio/político y el laboral, que coinciden con los cuatro espacios vitales de referencia
de las mujeres participantes.
Las protagonista de la investigación consideran fundamental el desarrollo de la ciudadanía activa (Cabrera 2002, Murillo, 2003), y la accesibilidad universal.
Dado que las personas con DFF son titulares de los mismos derechos que el resto de la
ciudadanía (ONU, 2006), la sociedad debería eliminar cualquier barrera que pueda obstaculizar
el acceso a los recursos y servicios educativos, sociales, culturales, sanitarios…, así como a los
espacios de participación social, política y cultural.
En los últimos informes se revela que queda mucho por hacer para cumplir el objetivo
establecido en 1995 de lograr la “plena participación, en condiciones de igualdad” (Fundación
Clinton, 2015:5; Informe CEDAW-sombra 2014)40.
Lagarde afirma que la Agenda y la Ciudadanía no han sido indumentaria tradicional de
género para las mujeres. Por el contrario, la práctica de agendar es subsidiaria al reconocimiento de la otra (las mujeres), y la ciudadanía implica la pertenencia, el formar parte de pleno
derecho (Lagarde, 2006:1-12). Más incisiva aún es Celia Amorós aclarando que el pacto entre los
hombres en el que se reconocen interlocutores y sujetos políticos, ha implicado la exclusión de
las mujeres, y su agenda incluye cómo organizar el mundo, definir hacia dónde vamos y otras
delicadezas, así como las formas sutiles y perversas de mantener a las mujeres “quietecitas”
(Amorós, 1990).
Imaginar la ciudadanía activa e ir construyendo lo que hoy llamamos Derechos Humanos
de las mujeres ha requerido el encuentro político entre mujeres modernas dueñas del lenguaje, el
pensamiento y el análisis político sobre la situación, y la condición de éstas. Cuando las mujeres
hemos pensado el mundo y el yo, en el sentido de Hanna Arendt, desde una mirada crítica y analítica, cuando lo personal ha sido enmarcado en lo colectivo, ha surgido la necesidad de pactar para
40

INFORME (2015). Sin techos. Informe sobre la plena participación. Fundación Clinton http://noceilings.org/

CEDAW (2014). Informe Sombra 2008-2013, sobre la aplicación en España de la Convención para la eliminación de
toda forma de discriminación contra las mujeres. CEDAW-ONU https://cedawsombraesp.wordpress.com/
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potenciar la incidencia de las mujeres en el mundo. Así ha sido posible transitar de la solución única
para cada contingencia al apoyo y la solución circunscrita a la construcción de caminos sociales
para el género. Esta es la gran revolución que tenemos entre manos: pasar del yo al nosotras.
Para las mujeres con DFF, el llegar a esa ciudadanía activa pasa además por crear o acceder a entornos accesibles, diseñados desde un enfoque integrador, que dé oportunidades a
toda la población, una accesibilidad universal, entendida como la condición que deben cumplir
los diferentes entornos y contextos para que las personas se desarrollen en su cotidianidad de
la manera más autónoma posible (ONU, 2006; García de Sola, 2006; Ginnerup, 2010; RD 1/2013,
de 29 de noviembre).
Partiendo de estas premisas, accesibilidad para mujeres con DFF desde la igualdad de
oportunidades, pasamos a analizar cuáles son los facilitadores que se dan en su vida cotidiana
para el desarrollo de la ciudadanía activa:

Contexto personal.
Predominan tres elementos que facilitan su participación social: La conciencia individual,
la social y la cívica.
Dentro de la conciencia individual nos encontramos dos características muy importantes:
la fuerza vital y la capacidad de lucha.
La fuerza vital es la característica más repetida a lo largo de todos los discursos: El desarrollo de una gran fuerza vital, el “echarle vida a la vida” es la mejor receta que han encontrado
estas mujeres tanto para acceder a la participación, como para permanecer en ella, a pesar de
lo accidentado y de las barreras que se encuentran durante el proceso:
“Te quiero contar que es verdad que en la vida todos tenemos alguna cosa que la estropea, o sea
que no el hecho de ser minusválidos…, en cierto modo, lo que no hay que hacer nunca es dejarse
vencer, porque entonces…fatal…” (P1:345).

Esa fuerza vital desarrolla una disposición y aptitud para estar y permanecer en el mundo social, es el empoderamiento personal, o como lo llama Lagarde, el poderío vital; ella afirma que las mujeres precisamos el poder vital legitimado y apoyado socialmente de autoconstrucción de cada persona para deconstruir el orden patriarcal y los otros órdenes en que se apoyan las variadas formas
de enajenación humana, entre otras la estigmatización de las mujeres con DFF (Lagarde, 2002: 33):
“Ahora lo que me estoy dando cuenta es que he descubierto el poder femenino en el buen sentido de
la palabra, […] en la fuerza para tirar para adelante, en la fuerza para sobreponerse a situaciones,
en la capacidad de las cosas claras para, no sé, es como… me estoy asombrando mucho porque ya
te digo, que no iba con esa… Y es una cosa que me está viniendo ahora”. (P.11: 540).

El desarrollo del poderío vital activa el rechazo a la victimización por ser una mujer con
DF. Entienden que sus características físicas no tienen que ser objeto de situaciones de abuso
o consideraciones de una mayor vulnerabilidad:
“Visibilizar y que la gente se entere de esas cosas que no se cuentan, porque siempre se habla de
todo lo malo, y es que no es tan malo, porque yo eso siempre digo, “los que queremos que se hable
de todo lo malo somos los propios cojos”, porque es que si no hablamos de todo lo malo luego no nos
podemos quejar tanto y pedir tanto y es que si decimos que en verdad no vivimos tan mal, ¿ahora
qué hacemos?, pero es que en verdad no vivimos tan mal”. (P10:1206).
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Y estimula el deseo de la autonomía vital y un modelo de vida independiente: una autonomía, que como diría Lagarde es la lucha por un conjunto de derechos que compartimos con los
hombres. Pero que además requerimos de un conjunto de derechos sólo de las mujeres (Lagarde, 1997:5). Y esa autonomía es vital porque cada sujeto requiere una autonomía específica que
se construye a partir de procesos vitales, tanto tangibles como simbólicos (Arendt, 2007:132):
“Yo quería demostrarme a mí misma muchas cosas, que yo podía sola, y me lo demostré: que podía
llevar mi casa sola”. (P7:262).

La capacidad de lucha. Expresa directamente tanto la percepción que tienen de sus
compañeras (en la mayoría de los casos las líderes de las entidades), como la autopercepción
de muchas de ellas. Recoge la capacidad de superar dificultades y de permanecer activas y
entusiastas a pesar de los obstáculos. Siguiendo a Sen destacamos esas capacidades que se
activan para lograr calidad de vida (Sen, 1983:30).
Estas mujeres demuestran su espíritu de lucha tanto en la superación de los obstáculos
personales, como en la defensa de una vida digna y de un modelo de vida independiente. Estas
luchas son necesarias por razón de género, por DF, por vivir en entornos rurales o por la intersección de todas ellas:
“Mira yo fui madre soltera ¿sabes?, en una época difícil, pero lo fui con todas las consecuencias,
y en aquella época yo luchaba por el aborto libre y gratuito, y todo el mundo se creía, que yo al
quedarme, bueno, la gente que se enteró en un principio se creía que yo iba a abortar, yo dije, “no,
¿por qué?, ¿por qué voy a abortar?”. (P16:270).

Como cuando hay que luchar para superar las barreras que se encuentran en el mundo
de la participación ciudadana que impiden o dificultan la realización de una determinada tarea
o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de las mujeres:
“Luchando por conseguir de una forma u otra recursos de la sociedad, porque como no podemos
conseguir de otro sitio básicamente, pero claro, tratamos de reencontrar, digamos, caminos nuevos
en lo económico porque claro, es lo que nos permite mantener nuestros proyectos y sobre todo
nuestros principios, que no se vengan por inanición, por no dar respuesta realmente a lo que
pretendemos, a lo que queremos que sea la realidad de la persona con discapacidad”. (P17:107).

Hay ocasiones en que ese derecho de vida autónoma se les niega o se les intenta privar, y
ahí están estas mujeres con espíritu de lucha colectiva para denunciar la institucionalización o
cualquier otra medida que se quiera tomar en su nombre por parte de familiares o instituciones:
“Si tú tienes negados los derechos básicos, lo demás son parches; es lo que yo entiendo, si tú estás
abocada a que con 40 ó 40 y tantos años te van a mandar a una residencia, como hay casos,
porque no tienes los apoyos necesarios y necesitas un apoyo continuo o casi continuo a lo largo del
día, y estás abocada a eso, pues mira, todo lo demás que hables son tonterías, porque un derecho
básico que es vivir según tú quieras, te lo están negando. (P3:121).

La afición a la participación social. Se desarrolla cuando se tiene oportunidad de ejercerla, por ello es muy importante que existan las estructuras para que se pueda participar, es
decir deben existir espacios, organizaciones en los que poder participar (Font, 2002:6). Las
mujeres, cuando entran en contacto con la esfera social, ven sus potencialidades y se aficionan,
le encuentran el sentido, la función social y relacional que cumplen las organizaciones sociales.
Se involucran en algo colectivo, en otras palabras la participación siempre es vista como algo
social, en el sentido de que implica una relación, un vínculo con otras personas respecto a una
cuestión común (Montenegro 2004:78):
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“La verdad es que fue un reto así, (…) fue duro pero fue, pero yo aprendí mucho. Y la verdad es que
descubrí, conocí a muchísima gente, he descubierto que el mundo de la participación me gusta, me
gusta mucho, mucho, mucho”. (P10:24).

En este caso la afición a la participación contribuye a visibilizar el mundo de la diversidad
funcional: que la sociedad conozca, se relacionen, sepa que existen. Esa conciencia social es
necesaria para abrir caminos, desde las entidades sociales, con otras entidades o en colaboración con la administración pública:
“Pero también es verdad que se han creado una serie de administraciones públicas, nos hemos
visibilizado,…que hay que seguir manteniendo la batalla, pero tampoco se puede decir que lo que
ha hecho el Movimiento Asociativo, que no ha hecho nada…Eso no sería justo ni atendería a la
verdad”. (P4:137).

El salir a la esfera social te hace ver la importancia de la lucha social y la necesidad de
crear espacios compartidos de reivindicación, unir las diferentes estructuras y no estar sólo en
entidades que trabajan por la diversidad funcional. Te hace, en definitiva, desarrollar el activismo social, participar con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos:
Entonces, claro, todo eso influye a nivel de concepción social de distintos estamentos que… yo qué
sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando las manifestaciones del 1 de Mayo, pues como reflexiones
hacíamos…bueno, es que si después estamos viendo que sindicatos pues tengan, yo qué sé, dentro
de su partido un departamento o alguien especial para personas con discapacidad, qué menos
que nosotros participemos también en las manifestaciones. Es decir, que por ahí era como… como
integración a todos los niveles, ¿no? Sino que llegó un momento en que la conclusión fue que
seguramente para transformar la sociedad no basta estar en un ámbito propio específico, sino que
tenemos que meternos en todos los estamentos y de ahí poder cambiar algo, ¿sabes? (P.9:116).
“Fui socia promotora de aquella asociación y […]. Yo siempre he dicho que hay que estar, como sea
pero que hay que estar ahí”. (P.16:112).

Por último, dentro de la afición a la participación social se destaca cómo muchas de estas
mujeres una vez han entrado en el mundo de la participación social se animan a ser ellas mismas promotoras de entidades, asumiendo desde los inicios la organización y funcionamiento
de dichas entidades. Así como asumen la participación activa en otras, produciéndose lo que
viene a llamarse poliasociacionismo.
“Se me ha olvidado decir que soy socia de la A. Vecinos de La Revuelta, pero no activa como lo soy
en (…); pero si hay algo que convocan a los vecinos sí acudo; también he estado bastante vinculada
a la asamblea centro del 15M, lo que pasa es que ahora está un poco de capa caída… ¿Si?...la gente
se cansa también…” (P3:237).

Al hablar de conciencia cívica se hace referencia al compromiso colectivo y a la conciencia
de género.
El compromiso colectivo. Ha sido fundamental que en estas mujeres se despierte la conciencia social, el sentido de justicia, de igualdad y que a través de su participación y el poliasociacionismo contribuyan a desarrollarlo:
“Y sigo militando, y después también colaboro con muchas ONGs a nivel internacional porque
entiendo que hay que colaborar. El 0,7 de mis ingresos lo dedico a alguna ONG a nivel internacional,
porque entiendo que debemos ser solidarios ¿sabes?, la solidaridad hay que entenderla con los
ciudadanos del mundo y hay mucha gente que está pasando hambre en el mundo y creo que todo
el mundo debemos poner nuestro granito de arena, ahora, aquí en mi país […]”. (P16:176).

PÁGI N A 162

C A P I T U LO 4. R E S U LTA DOS Y DI S C U S I ÓN

Han dado un paso más cuando ese compromiso colectivo se ha ampliado, han hecho un
análisis de las desigualdades de género y han tomado partido para erradicar estas desigualdades. Siguiendo la teoría de la privación relativa, con la participación acontece el descontento colectivo que generan un comportamiento social injusto y cuyas consecuencias de esa estructura
social injusta les afecta directamente. Resulta clave, pues, que las mujeres con DFF identifiquen
los factores productores de los conflictos y reflexionen sobre los mismos (Davies, 1962:10):
“Y lo que me pasa ahora con mujeres, me estoy dando cuenta de que hay ciertas diferencias que
no las veía antes. (P11:542).

Según esta teoría, la acción colectiva -o participación- pretende modificar el estado de
cosas que son vistas como las causantes del descontento de quienes participan. Ver las diferencias en el uso de los espacios y de los tiempos y las desigualdades mantenidas, es un gran
paso para sentirse con derecho a estar y ocupar los espacios sociales y políticos:
“No tienen las mismas obligaciones…, pueden tener más tiempo libre…. Ellos piensan: “Como no
estoy en la fábrica, ahora puedo estar en la asociación”… y las mujeres, por muy afectada que esté
una mujer siempre va a tener más ocupaciones y preocupaciones; en algún momento, antes, en los
foros, a la hora de intervenir, últimamente no, hay mujeres que están muy preparadas, hay mujeres
que saben muy bien lo que hay entre manos, pero antes los que más hablaban eran los hombres.
Ahora hay mujeres que son un ejemplo de lucha extraordinario. Entonces eso se nota”. (P4: 164).

Conciencia de género. Ese análisis y toma de conciencia ha llevado a plantear la necesidad de crear espacios específicos de mujeres con DFF, y sobre todo a sentirse con la suficiente
capacidad y fuerza para liderarlos y promoverlos:
“Nosotras necesitamos una serie de cosas como mujeres que a la hora de movilizar, reivindicar, esto
lo tenemos que trabajar como mujeres solas y además somos bastante fuertes para eso” (P2: 36).

Toda esta afición y acercamiento de las mujeres con DFF a la participación, genera, entre
otras, cosas ese empoderamiento social necesario para romper barreras estructurales, y para
salir del aislamiento social; haciendo que se valore económica y socialmente el trabajo, las funciones y las actividades de las mujeres. De tal manera que sean equivalentes e intercambiables
por otras y que les permitan cambiar sus creaciones por riqueza material y simbólica y por
poderío social para acceder al buenvivir (Leon, 2009).
Desde esta conciencia es preciso construir la integridad de las mujeres, de sus cuerpos,
de su subjetividad, de sus vidas, de sus bienes (Lagarde, 2002: 33).
El movimiento feminista, en su inicio representado por mujeres blancas de clase media o
alta, ha entablado un diálogo más fluido con otros colectivos, como el de las mujeres migrantes
y las reclusas penitenciarias, y ha sido más sensible a sus reivindicaciones. Y es que buena parte
de la vivencia cualitativamente distinta del patriarcado que tienen las mujeres con DF procede,
justamente, de que no son siempre reconocidas en su condición de mujeres. El hecho de convivir
con la familia de origen o en instituciones hace que la violencia y la exclusión, a la que se ven
sometidas estas mujeres no sea percibida desde la perspectiva de género (Moscoso, 2013).
Ese empoderamiento social las lleva a promover organizaciones de mujeres con DFF, o
redes y plataformas, como nivel superior de organización participativa:
“Yo inicié también junto con tres mujeres el Movimiento Andaluz de Mujeres con Discapacidad”
(P2: 27).
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Contexto Familiar
A continuación se verá la importancia de los contextos familiares para facilitar esta ciudadanía activa: los padres son un elemento fundamental en la socialización para estimular un
modelo de vida u otro. En la mayoría de los casos estas mujeres han vivido en entornos familiares que han apostado por modelos normalizados. Han favorecido la vida independiente de sus
hijas y promovido su participación social, haciendo incluso de agentes conciliadores:
“Mis padres me han dado todo lo que soy a día de hoy y todo se lo debo en gran parte a ellos. Verás,
porque entre otras cosas me han hecho siempre luchar por mi autonomía y eso, y tener dos narices
de decirme: -pues mira si te caes hoy pues te vas a caer, y si hoy te dicen que no se quieren poner
contigo a hacer un trabajo te vas a aguantar, pero vas a ir al colegio, y al siguiente día vas aprender
a desarrollar unas estrategias para que mañana te digan:“Sí, te pones con nosotros” (P8:277).

Dentro de la familia son las madres las agentes pro-activas, para ese modelo de mujer
que apueste por la participación la integración social y el desarrollo de la vida independiente:
“Yo sí creo que tengo una madre Premio Nobel […]“Y mi madre decía: “mientras yo tenga un ojo
abierto esta va al colegio como todo el mundo”. (P7:117).

Los discursos anteriores hacen referencia a la influencia sobre todo de las madres para
el desarrollo de su personalidad a lo largo del ciclo vital, y también son los principales apoyos y
estímulos para que las mujeres adultas con DFF puedan desarrollar su derecho a la ciudadanía
activa. Son numerosos los estudios que hablan de las abuelas como principales facilitadores
de la conciliación y el desarrollo vital de sus familias (Villalba, 2002; Tobío, 2003, 2003b, Tobío
elt al. 2010, 2014):
“Me organizo con una madre… una super madre maravillosa; y cada vez más, cada vez más, porque
ya va siendo mayor… ¿Qué, vive contigo? No, no vive conmigo, ella tiene su piso pero vive con
nosotros de lunes a viernes, y dice “yo, como las chachas”, me voy a mi casa el fin de semana. Al
principio de casarme no era así, lo que pasa es que cuando ya tuve el primer hijo ya se vino un
poco más. Mi madre, viuda desde los 42 años, no tiene pareja, hasta ahora no ha tenido interés por
tenerla”. (P5:493).

Contexto Socio-Político
La existencia de contextos sociopolíticos favorables es imprescindible para que se pueda desarrollar esta participación activa. Son los apoyos y estrategias tanto a la participación
en general como a las acciones específicas que se han puesto en marcha para dinamizar la
participación ciudadana de las mujeres lo que ha servido de palanca. Destacan los apoyos
institucionales, los apoyos técnicos y el apoyo mutuo entre mujeres. Por otro lado señalan las
estrategias que han desarrollado, resaltando las reivindicativas y haciendo lo personal político.
Los apoyos institucionales se producen desde el ámbito sanitario, el social, el educativo,
el político. Incluso en los últimos tiempos de crisis están surgiendo entidades mercantiles comprometidas con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC):
“Yo siempre he sido muy “echá palante” por mi carácter y dije que no podía ser, que esto estaba muy
mal, entonces empecé un poco con el tema de la asociación, […] y entonces empecé a hablar con
muchos neurólogos, hablar con entidades públicas, hablar con centros, hablar con mucha gente
y empezaron a darnos un poco de ayuda, me compré un ordenador y contraté a una trabajadora
social pero por horas muy limitadas porque no había dinero…” (P2:24).
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La existencia de apoyos técnicos y de ajustes dirigidos al diseño universal también favorece que las mujeres puedan participar. Destacan en sus discursos la importancia de los apoyos, tanto para su bienestar físico como los que forman parte de una filosofía y una estrategia
básica en el proceso que conduce hacia la plena ciudadanía, la vida independiente y la integración social (Ginnerup, 2010:7-12):
“Estoy ganando digamos en autonomía física, en el sentido de que yo ahora tengo una furgoneta
que entro con mi propia silla de ruedas, me cambio el asiento y conduzco en el asiento, conduzco
normal. Con lo cual soy muy independiente; en lo físico soy muy independiente”. (P9:621).

En las últimas décadas la existencia de las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías son grandes facilitadores para activar la participación social:
“Para mí, Internet es una mina, para ver cosas es una mina. Y ya la había visto, me pasé entonces
por aquí por Alfarería y me enteré de que esta gente estaba allí. (P6:174).

El apoyo mutuo entre mujeres, tanto o lo que desde el feminismo se define como sororidad entre mujeres (Lagarde, 2006:2-3), es reconocido en los discursos constantemente. Incluso hay quien durante bastantes años de su vida rechazaba el segregacionismo de personas con
DFF, y al cabo de los años reconoce que con quien mejor se encuentran es con mujeres con DFF,
pues siente que se entienden mejor:
“Hoy curiosamente pues mira, mis mejores amigas digamos casi son […] somos todas iguales, porque
en realidad la que mejor te entiende es la que está como tú, por mucho que después las amigas
otras y amistades y tal te lleves bien, pero en realidad con las que mejor me llevo, pues sí.” (P15:11).

Para otras ha sido todo un descubrimiento darse cuenta que en el mundo del asociacionismo,
del compromiso social, las relaciones que se establecen entre las mujeres son diferentes, llamado
por las feministas italianas “affidamento” (Colectivo de la Librería de Mujeres de Milán, 1991):
“Claro, y he encontrado a gente afín, sobre todo mira, otra cosa que me ha dado el (…) ha sido
relacionarme mucho mejor y más con mujeres. Antes me costaba más relacionarme con las mujeres
y desde que estoy en el (…) me estoy… porque he encontrado mujeres con las que estoy muy a gusto
y no paro de encontrar mujeres con las que estoy a gusto, es impresionante cómo quedan todas
juntas, jajajaja”. (P.11:530).

Con respecto a las estrategias, destacan el asociacionismo reivindicativo y la incidencia
de las asociaciones para favorecer el bienestar social y la calidad de vida de la población con
DFF con acciones novedosas y de conciencia social:
“Pues a través de la asociación hicimos el corto para reivindicar […]. Entonces, claro, ir en mi silla de
ruedas pues cuando llego al cine me tengo que volver para atrás, porque echo una hora en el camino.
Y entonces pues claro, hicimos la reivindicación de que la silla eléctrica no podía montarse ni en el
taxi porque no hay taxis adaptados, y no se encontraba un coche con rampa... Otra compañera que
va en silla manual, pues claro, como se tiene que impulsar ella sola, la rampa está muy empinada,
no podía subir. En el cajero de sacar dinero, había un escalón, no se podía acceder a él; el teléfono
público tampoco porque las monedas… sí, el teléfono lo cojo pero, ¿cómo echo la moneda? Todo eso
se ve en el corto. Después otra persona que… tiene amputado el brazo izquierdo, pues para bajar
la escalera, cuando no tienes un miembro te desestabilizas, tienes menos equilibrio. Entonces pues
las barandillas en las escaleras tienen que estar en los dos lados por sí te falta derecho o te falta el
izquierdo, para poder agarrarte” (P12:368).

El tener claro una actitud reivindicativa y pro-activa para la inclusión social es señalado
como un elemento fundamental para que se desarrolle ese derecho desde el paradigma de lo
personal es político:
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“Digo: -Yo quiero ser protagonista de mi voz. ¡Vamos yo!, mi mundo, mi universo, mi mundo asociativo,
nosotras queremos hablar por nosotras” (P17:186).

Creer en la fuerza de lo grupal frente a lo individual desde una actitud reivindicativa lo
señalan las mujeres en sus narrativas como algo fundamental para salir de situaciones de
desigualdad:
“Entonces entendía que la esencia de cambiar las cosas de cómo estaban en un mundo injusto para
todo el mundo, sobre todo para los sectores que no tienen dinero ¿no?, sobre todo para el mundo
de la discapacidad, pues la solución era el asociacionismo, porque estar junto a otros da la fuerza,
daba poder para cambiar la estructura. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras. Incidiendo
ante la Administración, incidiendo en la misma sociedad, mentalizando a la sociedad a un cambio de
ideas sobre la persona con discapacidad y aunando esfuerzos y energía entendía yo, fue lo primero
que entendí, que era el primer paso para cambiar la realidad del mundo de la discapacidad; y así
ha sucedido, o sea, afortunadamente hay mucha gente que ha pensado como yo desde distintos
ámbitos gracias a esa unión de los afectados por algún tipo de discapacidad; sus familias, sus
parientes, hemos creado un movimiento asociativo de una fuerza social enorme y que ha influido
muy poderosamente sobre todo a partir de la democracia, en la aparición de leyes, la aparición de
recursos de todos los colores para hacer real esa igualdad que proclamó la Constitución y que en
teoría todos buscábamos; la famosa igualdad y justicia en la democracia que se buscaba” (P17:77).

Contexto laboral
El empleo incide como facilitador en ese proceso participativo. Cuando ese momento llega a raíz de la incorporación laboral en la entidad, los ámbitos laborales son enriquecedores y
les ayudan a relacionarse, y encuentran apoyo con sus compañeras de trabajo. El estatuto de
ciudadanía y la participación en el trabajo remunerado se conciben inseparables, este es un
derecho y un deber de ciudadanía.
“Si una persona no puede hacerse cargo de su propia vida, ¿cómo va a poder participar en la
construcción del ámbito en el que la vida se desarrolla y de las reglas de juego que hagan compatible
su propio proyecto vital con el de los demás?” (Grupo de reflexión feminista 2005:16).

Lo importante como facilitador es poder desarrollar el derecho a un empleo de calidad:
“Yo tengo la suerte de que me encanta mi trabajo, ¿eh?, considero que tengo que ser responsable
de las personas que tengo a mi cargo, y que bueno, me gusta y siempre me lo paso súper bien, yo
me rio, se me pasa volando, de hecho mis pacientes suelen decirme “hay que ver que estamos aquí
contigo y siempre estamos descojonados de risa”. Les cuento las cosas que me pasan, les digo las
mismas barbaridades que te estoy diciendo a ti, así en plan […], y terminan haciendo los mismos
chistes”. (P10:1220).

En los discursos emanan dos modelos: quienes han elegido su vinculación laboral a través
del movimiento asociativo y quienes conscientemente han optado por separar los dos mundos.
En los primeros discursos nos encontramos quienes solo conocen entornos laborales en
el mundo de las entidades sociales de la discapacidad:
Yo siempre he estado contratada por la confederación, es mi primer y único…mi única empresa
donde he trabajado. He hecho muchas cosas aquí pero ha sido la única empresa en la que he
trabajado. (P5:59).
“Yo trabajo en la calle (…), mi trabajo es presidir ahora mismo la Federación, y soy vicepresidenta
de la (…) y vicepresidenta de (…) regional y de Sevilla y me salí de (…) porque dije: mira…es que no se
puede (…). ¿Ahora mismo estás con cargos en tres asociaciones? Sí, yo tengo muchas reuniones,
mañana tengo una reunión a media tarde… (P2:34).

Este es un modelo que hace de la asociación su modus vivendi, no solo laboral, sino social,
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les sirve para viajar, conocer gente, hacer amistades. O les sirve para emprender ideas nuevas,
relacionarse:
“He viajado mucho por trabajo, pero me encanta viajar. He ido a Amsterdam, A Maastricht fui con
[…]; He ido a Suecia, a Paris, he ido a Berlín, a Venecia” (P2:70).

Y quienes son defensoras de desvincular su ámbito laboral del ámbito asociativo. La diferencia está clara en varios aspectos: suelen ser mujeres que están incorporadas al empleo
ordinario, bien desde la administración pública o el sector mercantil. Se sienten cómodas en el
tipo de entidad en la que participan y su función es reivindicativa. Desde los entornos laborales
visibilizan el mundo de la DFF y pueden resaltar las diferentes barreras existentes para que los
diferentes espacios laborales sean accesibles:
“Yo siempre, siempre he tenido claro que no he querido trabajar con nada relacionado con la
discapacidad. Y hubiera sido comodísimo y facilísimo porque conocía a mucha gente del movimiento
asociativo, conocía en cierta forma las instituciones cómo funcionaban, y hubiera sido muy cómodo,
pero nunca lo he querido porque sé que cuando estás trabajando la institución te impone unas
normas. Firmas un contrato y se establece una relación dialéctica o de tensión y entonces eso
me permitía a mí trabajar en aquello que seguramente en muchas cosas pues estaría haciendo
lo que la institución me exigiera y no la demanda real del usuario, pero por otra parte me ha
mantenido crítica con la institución. Ten en cuenta que yo a lo largo de mi vida laboral he tenido que
enfrentarme muchas veces a instituciones. Y yo he empezado como la he terminado, reivindicando
la evidencia” (P4:168).

Como se ha podido comprobar el principal facilitador para esa incorporación a la ciudadanía activa son las mismas mujeres, su actitud de superación y lucha, la toma de conciencia,
siendo un apoyo importante los contextos familiares, socio/políticos y, por supuesto, los laborales. del Valle distingue la participación del protagonismo. Mientras que la participación haría
referencia a una mera colaboración, el protagonismo llevaría implícita la participación en lo
público. Según sus palabras, esta distinción es básica ya que las mujeres a lo largo de la historia
han sido más partícipes que protagonistas en los distintos movimientos sociales y políticos.
Esta autora sitúa el asociacionismo de mujeres como un espacio que facilita el protagonismo,
es decir, un lugar donde las mujeres se convierten en agentes sociales para incidir y transformar, para poner en práctica una ciudadanía activa (del Valle 2001:23).
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4.2.2. Limitaciones para la ciudadanía activa
Diagrama 4. Categoría limitadores para la ciudadanía activa

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Los limitadores para la ciudadanía activa
«El grado de opresión disciplinaria sobre el cuerpo con discapacidad ha sido tan fuerte
que todavía hoy nos resulta muy difícil ver y comprender que la discapacidad es también una
construcción cultural”
(Beatriz Preciado, 2007) 41

Los obstáculos se identifican como limitaciones, barreras simbólicas o reales que se encuentran en el proceso. Estos obstáculos se analizan siguiendo los marcos interpretativos de
Goffman (2006) desde los cuatro contextos que configuran sus espacios vitales: personal, familiar, socio-político y laboral.
En líneas generales hay una desafección general en la participación ciudadana. Simplemente
la ciudadanía no participa y los representantes políticos aprovechan esto como instrumentos de legitimación sin que se traduzcan en iniciativas para la transferencia real del poder (Ruano, 2010: 93).

Contexto personal
En lo estrictamente personal hay dos elementos determinantes, por un lado la limitación
física, que frena el desarrollo de la participación, y por otro la socialización de género (Izquierdo,
2004:150), que tienen las mujeres. Dos aspectos que se multiplican e interaccionan a su vez en
otros muchos y dificultan el desarrollo sus itinerarios vitales participativos.
La limitación física que destacan es el avance de la enfermedad, tanto cuando tienen que
estar tiempo hospitalizadas o recuperándose en casa, esto influye enormemente en el desarrollo de su ciudadanía activa:
“Yo sí creo que a partir de los 50 nosotras estamos hechos polvo ya. Si cualquier persona ya tiene
achaques, pues nosotras tenemos más, porque yo tengo cosas que no tenía hace 10 años, y dentro
de 10 años probablemente tendré otras”. (P5:746).

Con lo cual su vida cotidiana se ve afectada para encontrar espacio y tiempo para la
participación. Si además a eso se le añade que dependen de alguna persona externa para que
las apoyen en las actividades básicas de la vida cotidiana (ABVD), no pueden entrar y salir de
su entorno cuando les apetezca o estén programadas las actividades de la entidad en la que
participan:
“Lo que pasa es que yo vengo con la Ley de Dependencia, y yo tengo mi horario, que la chica viene
y yo tengo que estar en casa, ¿sabes?”. (P14:199).

Las ganas de participar están, la conciencia social la tienen desarrollada, pero las limitaciones físicas de movilidad influyen para frenar, que no parar, el activismo social. En numerosas
ocasiones tienen que renunciar a su protagonismo social por la vulnerabilidad corporal:
“A Madrid también, verás, han ido de la asociación, yo no pude ir porque, verás, me encontraba mal
físicamente y no podía hacer el viaje, pero fueron. Es que yo creo que tenemos que estar; tenemos
que decir que las cosas no están bien: es que si te callas y te conformas…“ (P12: 1251).

41 Conferencia impartida por Beatriz Preciado en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Seminario
Cuerpo Impropio. Guía de modelos somatopolíticos y de sus posibles usos desviados. Ver: http://ayp.unia.es/index.
php?option=com_content&task=view&id=703
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En las barreras por socialización de género, los obstáculos aumentan. En las narrativas
de las participantes hay varios elementos ralentizadores de su participación relacionados con
la construcción de sus vidas, marcadas por haber nacido mujeres.
Las que han renunciado a su vida por amor, abandonando trabajos, ciudades, aficiones personales…también argumentan que han abandonado su espacio social de participación
(Sau, 1976):
“Pues en el año 90, hija mía, con la mala puntería que tenemos todas: Por amor, porque resulta que
mi ex, echó el currículo a Canal Sur TV, al principio no le llamaron pero luego le llamaron. Yo estaba
trabajando en Madrid tan a gusto, haciendo teatro y entonces mi primera imagen de Sevilla era
la estación de Córdoba con el muro de Torneo y entonces dije: yo me quiero ir de aquí ya!!!, yo me
quiero ir de aquí ya!!”. (P1:257).

Esa construcción del amor romántico que el patriarcado se ha encargado de construir,
y que deriva en que se priorice a los demás, siendo sus bases: las desigualdades de género, la
discriminación contra las mujeres, la sumisión de éstas, la heterosexualidad como única forma
de relación afectivo-sexual (Lagarde, 2001:56; Ruiz Repullo, 2009:7); así también siguen argumentando que sus prioridades vitales son su familia, antes que ellas; a partir de ahí, todo el
tiempo, la dedicación y el esfuerzo se le dedica a la familia:
“¿Siempre habéis vivido juntos? -No, no. No siempre. Yo vivía en otro país, pero volví, volví porque
[…]. ¿Dónde has vivido? -En París. Estaba allí, y entonces cuando pasó aquello, me llamó mi madre,
porque algo extraño estaba pasando, no sabíamos lo que estaba pasando”. (P16:376).

Ese modelo de socialización de género que tenemos favorece ese abandono de lo propio
para ocuparse de atender a los demás miembros de nuestro entorno, y, a veces, sin cuestionarse nada. Así, por un lado emerge una enajenación sobre las discriminaciones múltiples en
las que estamos las mujeres cuestionando incluso la necesidad de las asociaciones específicas
de mujeres con DFF:
“No entiendo lo de las asociaciones de mujeres con discapacidad. En ese sentido, que sí, que es
verdad que hay de mujeres con discapacidad, claro, y yo no tendría problema en formar parte de
una de ellas, pero que en este momento que estamos viviendo no es para hacer una asociación de
cada cosa. Porque si ahora hacemos una asociación de esto, ahora hacemos una asociación del
otro, de la enfermedad tal, de la enfermedad de no sé qué, de mujeres, de hombres, de… Entonces
no estamos unidos, cada uno lucha por su ombliguito, por su asociación o por sus fines” (P12:1120).

Se puede decir que cualquier tipo de entidad es pertinente, pero desde esa enajenación
parece que vivimos en un modelo de sociedad igualitario, perpetuando ese espejismo o velo de
la igualdad (García Prince, 2006; Lagarde, 2003; Valcárcel, 2011) que tanto se denuncia desde
los análisis feministas. Si se trata de visibilizar las discriminaciones hay que nombrarlas.
Además se plantean actitudes donde no todo es tan claro, a veces surge la duda, y las
mujeres comienzan a plantearse qué está primero, si la DF o ser mujer, contradicciones que son
producto del sincretismo de género (Lagarde, 2004:157) en el que vivimos las mujeres. Por un
lado se nos educa para que seamos autónomas e independientes, y por el otro se nos socializa
para que seamos las principales cuidadoras de los demás:
“Yo misma no dejo que me influyan, porque lo que hemos estado hablando antes: estás trabajando,
estás implicada en la asociación, sí, pero hasta un cierto límite. Yo…hay determinadas cosas que yo
tengo claras en la vida y una de ellas es ahora mismo que le tengo que dedicar tiempo a mis hijos
ya que ellos son importantes; no son importantes, son prioridad y más, casi que son lo primero.
Aunque muchas veces estamos hartas y decimos:¿ y yo dónde estoy, dónde queda todo y dónde
quedan mis necesidades de…dónde quedan?” (P5:548).
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Junto con el sincretismo de género, Peter hace mención al sincretismo de la discapacidad (Peter,
2008:160-161) que genera una cultura de la discapacidad desde el reconocimiento de un nosotras.
“Normalmente, el hombre suele ser más mal enfermo que la mujer, enseguida se da por vencido”
(P1.102).

Contexto familiar
Continuando con el ámbito familiar son tres los obstáculos que predominan, y que además también están relacionados con las desigualdades de género: La actitud sobreprotectora
hacia las mujeres con DFF por parte de las familias, convirtiendo esa actitud en una infantilización vital (Pérez Rojo, 2004:160 y Shum y Conde, 2009:126; Gómez Bernal, 2012); los discursos
invalidantes que ponen en cuestión su deseo de participar, de emprender procesos participativos por decisión propia; y, por último, la autopercepción que tienen de que cuidar a sus familias
les corresponde a ellas.
Los discursos sobreprotectores son muy cuestionados por las mujeres: Ese comportamiento sobreprotector viene acompañado de una percepción de que las mujeres con DFF no
son capaces de valerse por sí mismas, son discursos invalidantes, sobre todo por el hecho de
ser mujeres:
“A mí, mi padre me protegía mucho, pero no es bueno, tú vas creciendo en el mundo, pero no vas
creciendo sola” (P2:82).

Es importante detenerse en cómo estas mujeres son capaces de hacer un análisis desde
la perspectiva de género, tomando conciencia del daño que sufren y percibiéndolo como maltrato contra las mujeres con DFF:
“Porque el “tú no sirves para nada”, que eso se lo dicen a todas las mujeres, pero cuando tienes
una discapacidad te lo crees, y como te lo creas, lo eres. El “tú no sirves para nada, tú dónde vas
a ir, quién te va a querer a ti”… Eso yo lo he escuchado de padres, ¿eh?, porque teníamos una
compañera que ahora no está porque está pachuchilla, que tiene 50 años, y no ha tenido pareja
porque los padres no la han dejado, y entonces porque era la niña, pobrecita, no sé qué. Oye, es una
mujer como cualquier otra, y en eso la maltrataban”. (P12:376).

Se puede observar cómo desde la infancia se inculca a las niñas un rechazo al poder (Foucaut, 1973:428), una educación desde la negación del poder; considerar el poder como algo hostil y peligroso, algo que es preferible rechazar y delegar. De esta manera, una de las barreras que
imposibilitan que las mujeres adquieran poder es la naturalización de las diferencias de género,
que sigue situando a las mujeres en espacios reproductivos y/o domésticos (del Valle, 2001):
“Entonces, no tiene ningún sentido que las actividades de una asociación de afectados de no sé qué,
las programen los papás de los afectados. Pues entonces, para empezar, si yo voy a las actividades
con mi papá, es que estamos todo el día ahí enganchado y además, papá me prepara la actividad
y entonces ya está perfectamente […]. A ver, ¡nooooo!, que la vida ahí fuera no va así. Entonces, es
lo que yo te comentaba el otro día de que el mundo asociativo es un apoyo muy importante, pero si
no perdemos la perspectiva de que esto no es real, que el mundo está ahí fuera, y que si esto es un
preparatorio para salir fuera […]”.(P10:560).

Y claro, si no pueden valerse por sí mismas, si no pueden participar, si no pueden tener
vida propia, algo se tienen que dedicar: a cuidar a los demás. Es realmente destacable cómo
la feminización de los cuidados (Izquierdo, 2004:140; Rodríguez Cabrero, 2011) está totalmente
arraigada en las narraciones de nuestras participantes, tanto desde un análisis crítico, como de
aceptación del modelo social que hemos construido.
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Para hacer un análisis completo, lo estructuramos en dos prácticas: Ellas objeto de cuidado y ellas sujeto de cuidado.
Se define objeto de cuidado cuando son las mujeres con DFF las que cuidan. En esta posición el espectro es amplísimo: cuidan desde a los miembros de su familia de origen: herman@s,
los padres cuando se hacen mayores o dependientes, hasta el cuidado a sus descendientes y
por supuesto de sus parejas. Destacan dos de todos los casos nombrados: en el primero cuando se terminan cuidando a las parejas, que en un principio eran ellos quienes se suponían que
tenían que cuidar:
“Sí, yo siempre me busco hombres que me cuiden y al final los cuido yo a ellos, jajajaja; yo no sé qué
me pasa, algo grave”. (P11:466).

A hermanos que contraen una enfermedad y provocan un cambio de vida radical, haciendo que se abandonen los trabajos, la residencia habitual y en definitiva esa vida propia que la
mujer con DFF tenía construida, todo para apoyar a su madre y cuidar a su hermano:
Hombre, no los podía dejar, no le podía dejar a mi madre, a mi madre sobre todo, porque mi padre
era más pasota en ese sentido, y además como vivía con otra mujer, pues le daba igual, y entonces…,
pero a mi madre no la podía dejar, no la podía dejar y lo cambiamos todo, yo nunca diré que cambié
mi vida para nada, ni muchísimo menos, la tuve que cambiar por circunstancias, y bueno, no me
arrepiento de haberla cambiado, la verdad, no me arrepiento. (P16: 395).

Si la reflexión se hace en los entornos sociales, se sigue reproduciendo el modelo. El número de hombres que llegan a las entidades es mayor, aunque son las mujeres de la familia las
que se implican en el cuidado, la formación y la atención:
“Entonces a nuestras asociaciones llegan más hombres que mujeres con enfermedad mental, pero
los cuidadores casi todas son mujeres. Quien aparece allí buscando solución para su hijo, la que se
forma en salud mental, la que se forma en cómo tratar a su familiar…, casi siempre son mujeres”.
(P16:229).

Responden perfectamente a la socialización de género y son perfectamente conscientes
de que es una cuestión de conciencia social, y que en entornos de DF a las mujeres les cuesta
menos relacionarse con hombres con DF que a la inversa:
“Porque además las mujeres somos cuidadoras habitualmente. Los hombres no, no tienen ese
papel activado. Es más normal, creo yo que a una mujer no le importe convivir con un hombre con
DF, porque el papel de cuidadoras lo tiene asumido”. (P.3:191).

Se define como sujeto de cuidado, cuando ellas son cuidadas. Son principalmente sus
madres, abuelas y por supuesto otras mujeres, o cuidadoras profesionales las que le prestan
las atenciones de cuidado necesarias. Es decir se repite la feminización de los cuidados, bien de
los entornos familiares o profesionales:
“También los hombres con DF tienen una situación más de privilegios, incluso de preferencia; con el
tema de los cuidadores, normalmente los hombres tienen cuidadores que vienen de su entorno: son
sus mujeres, sus madres, cualquier otro familiar; las mujeres tienen que recurrir más a cuidadores
profesionales, porque no todos los maridos tienen esa vocación de servicio y atención como pueden
tener las mujeres atendiendo a sus maridos”. (P4:152).

O las hijas, dentro de los entornos familiares, aunque ya viva fuera del domicilio familiar,
y se supone que hay otros posibles cuidadores familiares varones, las madres recurren a ellas
como apoyos (Murillo, 2004:165):
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“Mi hija viene, el sábado estuvo aquí limpiando por la tarde, otras veces le digo “Pues límpiame un
poco la cocina chica, o friega mejor hoy el cuarto de baño o haz...” Mi hijo ahora está de exámenes,
bueno él tampoco hace nada más, como no está aquí y si está aquí de su habitación no sale en todo
el día. (P6:654).

Tomar conciencia de cómo reproducimos esa feminización de los cuidados es el primer
paso para cambiarlo, para reconocer que nos estamos perdiendo gran parte del proceso de la
participación social, porque: dedicamos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a atender las necesidades de los demás. La mayoría de las veces desde esa naturalización que hacemos de las
construcciones culturales y sociales de género. Como sostiene Alba: “Incorporarse a un colectivo es un pequeño acto de libertad que en muchas ocasiones tiene un elevado coste familiar,
al no ‘entenderse’ la motivación de esta afirmación de autonomía” (Alba, 2003:36):

Contexto socio-político
Los elementos que emergen con más consistencia son limitaciones a la accesibilidad, las
barreras. Cuando se habla de barreras nos referimos a un sentido amplio del término, aunque
nos vamos a detener en lo más relevantes para las participantes, señalando las institucionales
de un lado y del otro, las ideológicas/simbólicas.
Las barreras arquitectónicas, tanto de las viviendas, de espacios privados y lo que es más
denunciable, de espacios públicos institucionales:
“Porque yo tengo que reconocer que las personas con problemas físicos lo tienen muy mal porque
solamente el 23% de los estamentos públicos tienen eliminadas las barreras arquitectónicas, o sea
que fíjate cómo estamos”. (P18:17).

Con la falta de conciencia de las instancias públicas, se antoja difícil exigir en otros contextos la accesibilidad. Manifiestan que tienen muchas dificultades para moverse en los transportes públicos, tanto urbanos como interurbanos, incluso los diseñados y construidos en pleno siglo XXI con legislaciones que obligan a la accesibilidad universal:
“Y voy yo, mira, no suelo coger los trenes de cercanía, yo no sabía que tenían un escalón así de
grande [expresa con la mano el tamaño del escalón de más de 30 cm]. Y cuando llego y digo, ¿y
ahora qué pasa? O me salen alas, o…” (P10.329).
“Ponme el metro como tiene que ser. (¿Tú puedes entrar en el metro?). Con ésta moto sí, con la otra
no […], Yo puse una hoja de reclamaciones y me dijeron: “Podríamos hacer esta solución, pero no la
vamos a hacer; podríamos hacer esta otra, pero tampoco la vamos a hacer, y podríamos hacer esto
pero es que no lo vamos a hacer”. O sea, te jodes y se queda como está. (P11:682-686).

La falta de conciencia social hace que no se le dé importancia a la existencia de barreras
arquitectónicas en los lugares donde se organizan actividades para que puedan participar todas las personas en igualdad de oportunidades:
“Por ejemplo, alguna vez que se ha elegido un sitio para reunirnos que no estuviera accesible, ¿por
qué no se cae, el que propone el sitio, no cae en la cuenta de que yo no puedo entrar?, vamos,
si tiene escalones, no puedo entrar, y la gente muy amable dice, “¡no, no!, ¡te subimos, nosotros
podemos!”, pero claro, a mí no me parece que ni ellos tengan que subirme, que se lastimen la
espalda, ni yo pasar el mal rato, y digo “después me lo contáis”, pero que estoy acostumbrada a
que estas cosas pasen” (P14:139).

¿Cómo van a llegar las mujeres al mundo social, a los espacios públicos con tantas barreras?; pues a pesar de ello siguen empeñadas en continuar ejerciendo su derecho a la participación: y todo ello aún sumando a las barreras arquitectónicas las barreras de género:
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“Aparte de las dificultades que solemos tener las mujeres para llegar a cualquier sitio, añádele la
diversidad funcional, discriminación sobre discriminación. Es más difícil el acceso a los estudios, el
acceso a la cultura…es más difícil que haya mujeres que hayan llegado a cierto nivel de formación
que puedan participar en ciertos debates, reflexiones, discusiones”. (P3:106).

Otra barrera que se suma a las anteriores es la de vivir en un entorno rural, donde se
paralizan aún más la posibilidad de participación y desarrollo de los anhelos vitales:
“Cuando acabé bachillerato es cuando yo vi mi diferencia en torno a los demás, que todo el mundo
se venía a estudiar a Sevilla, a Córdoba, a donde fuera, y yo no me podía venir. Y entonces pues
la verdad es que lo pasé un poquito mal en el sentido de que yo nunca me había visto diferente a
nadie hasta ese momento. Me vi ya, dije que yo, ofú, aquí pasa algo, aquí pasa algo porque no puedo
seguir el ritmo de los demás ahora mismo” (P12:7).

Con respecto a las barreras ideológicas/simbólicas perduran las generadas en el sistema
patriarcal, percibiendo a las mujeres con DFF como seres “menores de edad”, infantilizándolas
y no considerándolas sujetas de derechos:
“Me da mucho coraje porque el alcalde anterior no te saludaba, sino que te hacía así como a los
niños chicos. [Y hace un gesto de acariciar la cara, infantilizando] Sí, porque como estamos a la
altura…pues…Eso para mí es una falta de consideración hacia nosotras. No se trata del jiji en la foto,
sino que se trata de que las propuestas que se traigan sobre la mesa sean tenidas en cuenta, sean
respetadas e incluso decir por qué no estamos de acuerdo…” (P4:270).

Este comportamiento por parte de algunos hombres, en diferentes instancias, en el ámbito político, en el social indigna a las participantes, que suelen tomar diferentes caminos: desde
la protesta a la propuesta. En esta correlación de testimonios se puede apreciar como interseccionan diferentes discriminaciones que dificultan el derecho a la participación, tanto desde
lo evidente como desde lo simbólico. Si además de ser mujer, tienes DFF y eres joven, las discriminaciones a la que te ves expuesta son muy difíciles de superar:
“Muchas veces, a ver, te tienes que imponer (risas); te tienes que imponer porque te ven como “la
niña que empezó con 17 años”, empezó en el ordenador a pasar cositas porque no tenían a lo mejor
tanta idea de ordenadores. Me ven como una niña pero porque tengo 24 años y la media en ellos
es de 35 para arriba, por no decirte 40. Entonces claro, yo no me lo tomo mal […] A veces empiezan
con la coña: “es que tenía que venir aquí una mujer a mandar ya” (risas); tenía que venir a ponernos
derechos”. (P12:214).

Este comportamiento, fruto del modelo patriarcal en el que vivimos, favorece que los
entornos asociativos estén muy masculinizados, modelo que es visto con mirada crítica y con
propuestas de visibilizar las otras discriminaciones que sufren las mujeres con DFF, a pesar del
rechazo que sufren por parte de los hombres del sector:
“La mayoría de los cargos están ocupados por hombres, y de hecho las primeras actuaciones, los
primeros actos, las primeras jornadas, la mayoría de los directivos eran masculinos…las mujeres no
aparecían, brillaban por su ausencia. Incluso se puso muy en cuestión la existencia de esa visión,
de esa doble discriminación, que defiende el movimiento asociativo de mujeres con discapacidad
que se sigue evidenciando, ya por lo menos sí se reconoce esa doble discriminación pero en los
comienzos costaron tela” (P17:20).

Esta falta de complicidad, de empatía con la realidad de las mujeres, pone en tensión las relaciones entre las entidades, llegando a producirse en algún momento cismas en el movimiento asociativo:
“Entramos en una gran discusión porque no estaba claro con quién íbamos a ir a la manifestación,
ya que había unas que tenían otras tendencias. Yo quiero o me gusta una asociación de mujeres
que luchen por esa igualdad de las mujeres maltratadas, de sus niños que están ahí, a todos los
niveles, que no exista el maltrato, que exista el trabajo, que exista la comprensión, el lugar digno
donde vivir”. (P12:347).
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O grandes conflictos en el liderazgo, no priorizando los mínimos comunes que puedan
tener, y pensando de manera parcial en sus contextos más inmediatos:
“Es curioso porque todo el mundo habla mucho de la unidad, de tal, de que hay que trabajar
en conjunto, en red… Es que todavía a nivel humano somos muy pequeñitos, ¿sabes? El tema del
oiko (comunidad) está muy presente, y está tan presente el tema del ego que el conflicto surge
inmediatamente y no te voy a dar la razón, y me voy a sentir mosqueado por lo que me estás
diciendo, que no mira, que yo no te estoy criticando por ti, sino esto que has hecho, o sea, muy difícil,
muy difícil, muy difícil”. (P9:376).

También denuncian los conflictos de liderazgo que han tenido con el movimiento de mujeres. Desencuentro protagonizado en actos públicos en los que unas priorizaban el ser del movimiento de mujeres y otras anteponían la DFF. Unas no eran capaces de ponerse en el lugar de las
otras, y viceversa. los criterios que habían establecido de cara a la organización del acto público.
Falta de comunicación, de empatía y de sentido de grupo al compartir esos espacios comunes:
“Bueno, cuando vamos para allá a la plaza donde empezaba la manifestación, estamos todas,
digamos unas treinta o cuarenta, era un buen grupo, unas cuarenta diría yo y nos acercamos para
ponernos allí al lado, delante, y no querían, no quisieron. -¡No me lo puedo creer! -Pues créetelo.
¿Motivos?, pues que no habíamos estado en la organización, motivos oficiales, entiendo yo, porque
hay que tener poca flexibilidad, ser poco feminista y poco todo para que vengan las mujeres con
discapacidad con la directora de la discapacidad al frente conmigo ¿eh?, y no hacerle un hueco, ¡que
nos pusimos atrás!, pero ¿por qué? como nosotros no dijimos […], pues vamos detrás”. (P17:248).

Contexto Laboral
Por último se analizan los obstáculos que existen en los contextos laborales para favorecer la participación social de las mujeres. En sus percepciones se encuentran barreras visibles
y otras que son más sutiles, más invisibles.
Las visibles son las limitaciones físicas que encuentran para desarrollar el trabajo, que
hacen que necesiten más tiempo para hacer lo mismo, con lo cual repercute en que les queda
mucho menos tiempo para la participación social:
“En mi primer trabajo empecé con una batalla fortísima, acepté mi primer trabajo: tres horas al día;
para ir tenía que coger dos taxis y un autobús, y para volver del pueblo a 30 y tantos Km de Sevilla,
dos taxis y un autobús: uno, desde donde trabajaba al autobús, y después de la parada del autobús,
a casa. Eso, todos los días”. (P4:183).

Este obstáculo se agrava cuando no existen ajustes razonables que faciliten el desempeño profesional:
“Pues yo empecé a trabajar con 16, 17 años en verano, en el Ayuntamiento de Bormujos. Todo vino
porque, bueno, en mi caso, o se estudia o se trabaja. Mi hermana trabajaba en Mc Donald mientras
estudiaba, y yo le dije a mi madre, quiero trabajar este verano, y así pensando, pensando dónde
podía trabajar, porque yo no, yo no puedo trabajar en Mc Donald, obviamente” (P10:154).

Por último describen como se ejerce contra ellas obstáculos sutiles como el acoso laboral:
“Cuando llega el contrato, yo he trabajado 12 días sin que me den de alta. Bueno, me callo, firmo, y
llega la nómina y es menos de lo que habíamos acordado. Yo digo, mira, esto no es lo que habíamos
acordado. Ya, pero es que yo me equivoqué echando los números. Digo, pues si tú te equivocaste,
es tu problema, porque yo acepté el trabajo en estas condiciones”. (P10:437).

Se puede apreciar que los obstáculos proceden sobre todo del ámbito familiar y de los
entornos socio/políticos. Barreras visibles, o en muchos casos invisibles, muy asentadas en
nuestra sociedad que necesitan una mirada diferente que analice las repercusiones que tiene
para hombres y para mujeres, para detectarlas e intentar erradicarlas.
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4.3 LA INTERPRETACIÓN COMO ELEMENTOS EMERGENTES
A continuación se explican dos categorías principales que han emergido en los discursos,
aunque en un principio no estaban recogidas en el diseño ni, por supuesto, en las preguntas
de investigación.
Por un lado las participantes le dan la máxima relevancia a la importancia de la accesibilidad para el desarrollo de sus procesos participativos. En definitiva es determinante para que
esta se pueda llevar a cabo, o por el contrario se vea frenada por las diferentes barreras.
Por el otro se destacan las diferentes violencias ejercidas específicamente contra las mujeres con DFF (Caballero, 2012:329), y que el sistema se encarga de naturalizar (Ferrante y Ferreira, 2010, 2011), neutralizar (Morris, 1998) y normalizar (Palacios y Romañach, 2006; Palacios,
2008; Ferreira, 2008, 2010, 2011, 2013; Rosato y Angelino, 2009).
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4.3.1. Transitar por la Accesibilidad . Diseño Universal como palanca de participación.
Diagrama 5. Categoría Accesibilidad. Yo soy capaz y además cuento con los apoyos.

Fu en te : E l a b o ra c i ón propi a
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La Accesibilidad para la participación
“La oportunidad de cambio en esta nueva etapa en la intervención es el poder conseguir la
mejora de la accesibilidad social de la ciudadanía, ya que con ella aumenta la cohesión social, la
igualdad y el equilibrio territorial y económico, contribuyendo a la mejora en las prestaciones sociales y a la puesta en marcha de nuevas actividades laborales, económicas, culturales y sociales”
(C abrero, Trejo y Fernández, 2011).

“Podemos salir a la calle a luchar” (c.v), este código en vivo da pie para desarrollar la
categoría de la accesibilidad y el diseño universal, y explicar cómo favorece la igualdad de oportunidades a los procesos participativos de las mujeres con DFF.
Según diferentes estudios, las mujeres con DFF encuentran especiales dificultades en
materia de accesibilidad, no sólo por la manera en la que los espacios están construidos a partir de un modelo estándar del cuerpo humano, sino también por los usos distintos que se les
dan en función del género (LUNA, 2010; CERMI, 2012; Gómez Bernal, 2012; 2013; CERMI, 2013).
El discurso de la accesibilidad para las mujeres con DFF discurre tanto desde lo real y
cotidiano como desde lo legal. Está relacionado con la igualdad de oportunidades para poder ejercer el derecho a participar socialmente, entre otros derechos universales, evitando así
discriminaciones y procesos de exclusión social. Es abordado desde el conocimiento de que
aunque la accesibilidad se considera fundamental y viene recogida en numerosas normativas
internacionales y nacionales, aún perduran entornos que no son accesibles.
Esto contribuye a mantener fuera de los diferentes espacios (laboral, socio/político y
familiar) a las personas con DFF y en especial a las mujeres, y nos apremia en la necesidad
de seguir luchando tanto individual como colectivamente para que sus cotidianidades sean
dignas y puedan desarrollar los derechos que ellas consideran fundamentales en igualdad de
condiciones con otras personas; como diría Sen, convirtiéndose de una manera consciente en
sujetas de derechos, tomando conciencia de la importancia de exigir tales derechos y por tanto
conformándose como sujetas políticas, (Sen, 2000).
Esta categoría es abordada por las participantes desde el conocimiento de que aunque el
diseño universal se considera fundamental y viene recogida en numerosas normativas internacionales y nacionales, aún son innumerables los entornos que no son accesibles. Esto contribuye a mantener fuera de los diferentes contextos a las personas con diversidad funcional física
y en especial a las mujeres, por las desigualdades de género.

Contexto personal
Emergen tres elementos facilitadores: la conciencia personal, el entorno cotidiano accesible y el desarrollo de conciencia social. Aparece como principal facilitador la conciencia personal que tienen desarrollada para ser sujetas sociales y autónomas; y junto a ella la percepción
de sus capacidades y limitaciones.
Las estrategias más utilizadas son la confianza en ellas mismas y la actitud de superación y
de lucha, consiguiendo esa autonomía vital para tener presencia y ser visibles en la esfera pública:
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“Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, que hemos confiado mucho en cierto sistema y en ciertas
instituciones; hemos dejado de confiar en la gente y hemos confiado en quien no teníamos que confiar. Que
empecemos a confiar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades y confiar en nosotras, en el apoyo
mutuo”. (P11:88).

Al rechazar los estereotipos sexuales y de DF, ponen en primer lugar sus capacidades para
tener derecho a una vida propia, transformando la diversidad funcional en algo positivo, y emprenden acciones para la accesibilidad desde el yo soy capaz (c.v). Los estereotipos sexuales
refuerzan los prejuicios sobre la DF, ya que en los casos de mujeres con DF, la dependencia, la vulnerabilidad y la debilidad son las asociaciones en la cultura patriarcal. Por consiguiente, las mujeres con DF se representan de una manera especialmente negativa y pasiva (Gómez Bernal, 2012).
En ese deseo de autonomía han procurado tener independencia económica en la exigencia
del ejercicio de sus derechos de ciudadanía (de la Fuente y Sotomayor, 2009:361). Acompañado
de la preferencia de un modelo de vida independiente, destaca el acceso al empleo como derecho.
Por otro lado son conscientes de sus capacidades y la activan: son hábiles en el uso de las
nuevas tecnologías desde un proceso de desarrollo compartido, de crecimiento mutuo; ligado
a relaciones de igualdad en un escenario de aprendizaje desde sus experiencias de partida (de
la Fuente y Hernández Galán 2014: 94); la conducción, la formación permanente, el disfrute de
vacaciones accesibles..., en definitiva, el desarrollo de su autonomía vital:
“Y yo que tengo carnet y me ha dado mucha libertad y no me arrepiento, pero odio conducir como
tú no te puedes imaginar. Conduzco mucho porque no me queda más remedio, pero gustarme, no
me gusta”. (P10:147).

Las mujeres han propiciado entornos cotidianos accesibles para desarrollar un modelo de
vida independiente, con viviendas y vehículos adaptados:
“Yo vuelvo vengo para acá de nuevo sola, vengo a hacer mi experiencia de autonomía, de vida
independiente. Entonces encuentro un apartamento adaptado en Sevilla Este”. (P11:582).

Por último dentro del contexto personal está el desarrollo de su conciencia social, cumpliendo con su compromiso social con la participación en manifestaciones y la militancia en
organizaciones sociales:
“Yo empecé a militar en las asociaciones desde mí más tierna adolescencia, e incluso los nombres
de las distintas asociaciones por las que he pasado tienen que ver con la nomenclatura que en cada
momento se ha utilizado para este sector de la población”. (P4:15).

Contexto familiar.
Cuando hacen referencia a su familia como facilitador se puede escuchar la expresión:
“con mi familia al fin del mundo” (c.v.). Influye de manera muy considerable la familia de origen.
Cuando ésta hace una apuesta para que las mujeres con DF se desarrolle en un ambiente
normalizado y recurre a los apoyos existentes desde el paradigma del modelo integrador (Díaz,
2011:33), estableciendo un equilibrio muy sensible entre el respeto a la autonomía individual y el
diseño de recursos de apoyo destinados a la inclusión social. La práctica cotidiana es aportar
apoyos familiares para que su vida sea accesible:
“Por ejemplo a mí me llevaban a los exámenes, me presentaba por libre, y luego me examinaba
pues cuando era la época de exámenes en mayo o junio; yo tenía que ir a un instituto y bueno, pues
recuerdo a mi hermana de llevarme y subirme tres pisos con la silla de ruedas… En fin, estaban un
poco al servicio de mí todos ellos”. (P9:137).
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Proceder de un modelo de familia inclusivo (Royo Prieto, 2011), que favorezca la autonomía
personal de sus miembros es fundamental para buscar y generar entornos sociales inclusivos:
“Yo soy muy autónoma, nuestro trabajo nos ha costado, a todos, y ella [su madre] también lo es. Y
yo considero que yo no tengo derecho a coartarle su libertad, de hecho yo se lo digo a mis amigas,
pero es que mi madre tiene derecho a tener su vida, vamos, mi madre, mi padre y mi hermana, que
no tienen que estar pendientes de mí. Otra cosa es que yo me ponga mala, como si se pone mala
mi hermana” (P10:424).

Y también para tener claro qué modelo de relación quieres generar. El sentir que tienes
derecho a la participación en igualdad de condiciones con el resto de la población provoca una
manera de estar en el mundo, con relaciones igualitarias en todos los espacios en los que te
relacionas, incluso en el modelo de pareja que quieres tener:
“Claro. Yo por ejemplo nunca podría estar con hombres que crean que tienen más derechos que yo,
¿sabes? Mi padre y mi madre han compartido siempre todo, todas las responsabilidades en casa, han trabajado en la calle, han trabajado en casa, ha sido mi padre, mi padre me ha cuidado muchísimo, mi padre
ha sido un padrazo toda la vida, mi hermano ha sido igual. Entonces yo el ejemplo que he vivido ha sido muy
distinto del que ha vivido la mayoría de la gente” (P11:732).

En aquellas que han constituido una familia resaltan los estímulos que reciben de sus
miembros como una gran influencia para hacer su vida accesible, destacando las parejas que
siguen un modelo de relación igualitario (Royo Prieto, 2011) como un claro elemento facilitador:
“Sin murallas, sin vestigios, sin problemas. Yo siempre […], además yo de novia empecé con él mejor
que con nadie porque desde el primer momento una confianza horrorosa, es que inspira confianza
su manera de ser, su sonrisilla, […], ya te he dicho, y así empezó todo y ya llevamos 30 años” como
pareja de hecho (P17:374).

La consecuencia más relevante es el desarrollo de una familia normalizada, desde el paradigma de vida independiente, eligiendo el estilo de familia, sin sentirse obligada a entrar en
los modelos familiares tradicionales (Musito 2008:13, Alberdi, 1999:76):
“Mira yo fui madre soltera ¿sabes?, en una época difícil, pero lo fui con todas las consecuencias,
y en aquella época yo luchaba por el aborto libre y gratuito, y todo el mundo se creía, que yo al
quedarme, bueno, la gente que se enteró en un principio se creía que yo iba a abortar, yo dije: “no,
¿por qué?, ¿por qué voy a abortar?” (P16:91).

Contexto Socio/político.
La propiedad que destacan es el desarrollo de los derechos civiles y políticos: el tener
derecho a asociarse, a participar. Tomar parte activa de la sociedad ha sido para estas mujeres
un pilar fundamental, siendo la visibilización de las personas con DFF uno de los principales
objetivos de estas organizaciones sociales. Aquí surge el debate sobre la representación y la
representatividad y sobre la calidad de la democracia (Beresford y Campell, 2009:203-204):
“En la asociación sentía que podía hacer algo. Y a mí me encanta poder hacer algo para que las cosas
sean distintas, y en aquel momento veía que podía hacer algo y eso era lo que me enganchaba”.
(P11: 11).

La autopercepción que tiene la mayoría, es la de ser mujeres luchadoras que han tenido
que superar muchas dificultades, la mayoría de ellas barreras externas vencidas a través de
estrategias reivindicativas, esto es una constante en sus discursos:
“El movimiento asociativo, quizás lo importante sobre todo es que vienen a plantear seguir luchando,
no solo porque nos empoderemos ¿no?, crezcamos, asumamos nuestros papeles en el mundo de
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la discapacidad y lo ejerzamos con fuerza y […], según cada uno su vocación, sino que estamos
en un punto en el que todavía tenemos que convencer a la sociedad de que los ciudadanos con
discapacidad pues son eso, ciudadanos que tienen que participar”. (P17: 171).

Participar activamente en el ámbito socio político pretende romper con lo que denuncia
Morris cuando afirma que el mundo asociativo de las personas con diversidad funcional ha
estado dominado por los hombres, lo que refleja una vez más la presencia androcéntrica en los
diferentes ámbitos vitales. La lucha de estas mujeres en contra de las desigualdades y la discriminación. La defensa del derecho a su dignidad y al control de sus decisiones para una vida
independiente es necesario hacerlas visibles y conocerlas para que sirva de ejemplo en otros
entornos discriminatorios (Morris, 1991, 1997, 2008:315).
El acceso a las organizaciones y la creencia en la importancia de lo grupal frente a lo individual ha hecho que la defensa de las libertades y derechos haya sido una constante en su
desarrollo vital. Estas mujeres son promotoras de entidades de personas con DFF, forman parte
de redes y plataformas, y algunas llegan a afirmar que su actitud vital es la de tener “una rueda
en la asociación y tres en la calle” (c.v.):
“No concibo la acción social si no es organizándote. Si no es uniéndote a otras que piensen como
tú, que tengan tus mismos problemas, y si no, que sean solidarios o crean en tu causa, en unirte
a otro y poner en marcha no sólo tus reivindicaciones y tus acciones hacia la sociedad y hacia la
Administración, los políticos o como queramos llamarlo, los partidos, en fin, la estructura de la
democracia”. (P17:86).

El desarrollo de derechos políticos y sociales acompaña a estas mujeres para poder acceder a los diferentes entornos: sanitario, educativo y, por supuesto, la participación ciudadana;
esto último supone un aprendizaje a nivel humano.
Reconocen lo positivo del avance en políticas sobre discapacidad y el desarrollo de diferentes normativas y recursos institucionales para el desarrollo de esas políticas. Por un lado
destacan los dispositivos de protección social como la adaptación de los transportes públicos,
las subvenciones para adaptar viviendas, etc.; y por otro todo el desarrollo en ajustes razonables, tanto técnicos como institucionales:
“Oye, ¿y por qué voy a tener que yo estar dependiendo de mi padre o de mi madre que me lleve para
arriba para abajo con el coche? Yo lo tengo adaptado, claro, pero yo no me puedo montar, yo tengo
el mismo derecho que cualquiera a montarme en ese autobús”. (P12:330).

Y por último en el contexto socio/político, la solidaridad cívica, en la que destacamos las
redes vecinales de apoyo y el fortalecimiento de amistad entre mujeres con DFF, la sororidad
entre mujeres que tienen los mismos problemas, necesidades parecidas, etc. Todo esto favorece la creación de espacios relacionales:
“Mis mejores amigas digamos casi son […] somos todas iguales porque en realidad, la que mejor te
entiende es la que está como tú por mucho que después las amigas otras y amistades y tal, te lleves
bien, pero en realidad con las que mejor me llevo, pues sí”. (P15:16).

Contexto laboral.
Se destacan dos propiedades, por un lado las acciones positivas para la incorporación
laboral de las mujeres con DFF y por otro el fomento de empleos accesibles.
En cuanto a las primeras, las participantes destacan en el sector del empleo ordinario
las cuotas de acceso, la reserva de plazas, las adaptaciones de los puestos de trabajo, y la
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implicación legal en la apuesta por la accesibilidad laboral. En el empleo protegido destacan la
relevancia de las asociaciones como espacio-puente para la inserción laboral a través de los
centros especiales de empleo:
“El hecho de que yo trabaje se valora mucho en casa, tanto por mi marido como por mi madre”. (P5:213).

Las políticas específicas han sido determinantes, tanto para el empleo protegido como
para el ordinario. Otra estrategia destacable sobre todo en tiempo de crisis es la incorporación
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las entidades sociales. La consecuencia positiva
más relevante que emerge en este ámbito es el de las asociaciones como puentes para la inserción
laboral de personas con DFF, además de la oportunidad laboral que existe para este colectivo:
“Hicimos una campaña de Responsabilidad Social Corporativa que todavía dura, de una donación
simbólica, a nivel individual, de captación de dinero líquido en empresas y la verdad es que hicimos
una cartera de empresas que colaboraron… de empresas grandes (P18:8).

Se concluye apostando por el concepto de Diseño Universal42, que defiende que la ciudadanía, en la que están incluidas las mujeres con DFF sea responsable, crítica, activa y comprometida con su entorno, con un alto grado de autonomía personal, siendo este compromiso
el que les ayude a conseguir una mayor calidad de vida. De ahí la importancia de construir una
sociedad inclusiva que dé cabida a las necesidades y acciones de las personas con DFF, y dé la
espalda a aquellas actitudes que limitan física o socialmente a cualquier colectivo. Eliminando
todo tipo de barreras (arquitectónicas, lingüísticas, etc.), buscando que las relaciones sean
fuente de cooperación y enriquecimiento para todos los colectivos (Geva: 2011:6-7).
El grupo juvenil de la asociación Luna denuncia la manera en que se piensan y materializan los
espacios como resultado de una trama de poder donde los poderosos imponen sus criterios, produciéndose un proceso de estandarización que expulsa a quienes no cumplen con las exigencias marcadas.
En este punto tanto el denominado normalismo (o ableism43, siguiendo la terminología
sajona) y el sexismo se solapan, dando lugar a procesos nuevos de exclusión (LUNA, 2010; CERMI, 2013: 26-27). Las definiciones de la “normalidad”, ajustadas a la norma, son tan exigentes
que las mujeres con DF son conscientes de lo difícil que es cumplir con dichas exigencias y
requisitos (Gómez Bernal, 2012).

42 Incorporado en la Resolución de Tomar, Resolución ResAP (2001) del Consejo de Europa sobre la introducción de principios
del diseño universal en los programas de formación de las profesiones dedicadas al entorno construido, llamada “Resolución
Tomar”
43 Entendemos por ableism al conjunto de creencias, procesos y prácticas que producen un tipo particular de individuo,
cuerpo y habilidades que son proyectados como cánones perfectos y esenciales. Aquellas personas que no cumplen con el
modelo son etiquetadas como desviadas. El ableism ha sido utilizado para justificar la exclusión de las personas clasificadas como
‘discapacitadas’. En español no existe traducción del término ableism. Algunos autores hablan de normalismo como sinónimo de
ableism, cuando un asunto se enfoca desde la perspectiva de las personas que no tienen una diversidad funcional, presentando
la experiencia de esta población como central y exclusiva de la vivencia humana y, por ende, como la más relevante. JIMÉNEZ
SANDOVAL, Rodrigo (2002) Principios de Interpretación Jurídica del Derecho de las Personas con Discapacidad. www.poderjudicial.go.cr/accesibilidad/derechos/01.%20Archivos/Interpretacion.doc
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4.3.2 Los obstáculos para transitar por la participación ciudadana
Diagrama 6. Categoría obstáculos para la accesibilidad universal

Fu en te : E l aborac i ón propi a
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Obstáculos para la accesibilidad. ¡Las zancadillas no me dejan participar, aunque quiera!
“Todos las personas discapacitadas experimentan la discapacidad como una restricción
social, ya sea que las restricciones se produzcan como consecuencia de entornos arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y competencia social, de la
incapacidad de la gente en general para usar el lenguaje de signos, de la falta de material de
lectura en Braille, o de actitudes públicas hostiles hacia personas con deficiencias visibles”
(Mike O liver, 1990)

Los obstáculos para la accesibilidad se van a plantear como esas zancadillas que se interponen entre quienes quieren hacer algo y quienes se lo impiden. La actitud de estas mujeres es
la de ser activas socialmente, pero en su proceso vital se van encontrando obstáculos en sus
diferentes contextos vitales que se lo impiden.
Analizarlos desde la interseccionalidad se hace imprescindible después de que en sus discursos aparece constantemente la importancia que tiene la confluencia de ser mujeres y tener
DFF (Einwohner et al., 2000). Proponen que el género y sus intersecciones con la etnicidad, la
clase y la sexualidad, la DF son un principio organizador de las prácticas y las identidades colectivas en las organizaciones sociales, y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta para conseguir
una adecuada comprensión de la acción colectiva.
Así, la movilización, los patrones de liderazgo, las estrategias, las ideologías y hasta los
impactos o resultados de los movimientos están atravesados por las jerarquías y estereotipos
de género; debido a que las personas contribuyen a la movilización política desde sus posiciones de género e interactúan a su vez en un entorno conformado implícita o explícitamente por
todos estos elementos (Taylor, 1999).
Esto ya configura una realidad que va a marcar su itinerario vital cargado de obstáculos,
discriminaciones y desigualdades sociales; sí además de esos factores también interactúan
otros como el entorno social (rural/urbano), la edad, la clase social etc., se acrecientan las barreras para la accesibilidad universal de estas mujeres (Verloo, 2008; Lombardo y Verloo, 2010).
La cara invisible del movimiento, la organización interna, «lo privado», es llevado a cabo
y en mayor grado por mujeres. Mientras que la cara visible, la acción y enunciación política, “lo
público”, es protagonizada por hombres. Por lo tanto, si bien los sujetos que emiten el discurso
público son en mayor medida hombres, el conocimiento y la fuerza que están transmitiendo
provienen de un proceso protagonizado por mujeres. Así pues, el peso específico que tiene su
trabajo no se traslada en la misma medida en el proceso de representación y enunciación, ni en
la participación en los espacios decisorios, y esto genera un déficit significativo en su capacidad
de incidencia y una falta de reconocimiento de sus aportes (Alfama 2009:123).
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Contexto personal
Emergen dos propiedades, por un lado las barreras personales y por otro las contextuales.
Como obstáculo principal dentro de las barreras personales está la autopercepción limitadora, que va a dificultar el aumento de una vida independiente y provocar el abandono de sus
aficiones personales (Gómez Bernal, 2012, 2013):
“No podremos ir al cine, llegara un momento en que no podremos hacer nada. Es la época que nos
ha tocado vivir y ya está…” (P1:398).

Además, la toma de conciencia del avance acelerado de su enfermedad y cómo ésta va
limitando su capacidad de autonomía personal, les genera momentos de crisis existenciales. Así
expresan reiteradamente cómo necesitan mucho más tiempo para hacer cualquier cosa (aseo
personal, traslado en transporte…) y se sienten más dependientes:
“Lo peor de todo es darse cuenta, me doy cuenta yo, de que antes lo hacía todo, todo, todo y más y
ahora cada vez estoy más limitada”. (P1:65).

La consecuencia de todas estas límitaciones personales es la tendencia al aislamiento
social, con el consiguiente riesgo de abandono de su participación social; lo que puede provocar
una tendencia a la exclusión social (Tezanos, 2014).
Cuando relatan las barreras contextuales, destacan la influencia que la gestión de la crisis
está ocasionando para que sus entornos cotidianos no sean accesibles. De este modo se hace
evidente la necesidad de humanizar la gestión de la crisis. Desde las organizaciones sociales
se está señalado que las viejas concepciones e instituciones están también en crisis, una crisis
que no sólo es en lo económico, sino que es una crisis sistémica, una crisis que en palabras
de Morin requiere humanizar la humanidad (Morin, 2011: 45). En este sentido, la democracia
requiere revitalizarse y considerar la diversidad de sujetos y propuestas.
La crisis ha generado un encarecimiento de los productos básicos para estas mujeres, y
por otro lado un recorte en sus ingresos tanto para quienes siguen en el mercado laboral como
para las que ya están jubiladas o reciben Prestaciones No Contributivas (PNC,s):
“Está priorizando los bancos, está priorizando pues muchas cosas. Y después que no me
corresponde a mi valorarlo en estos momentos, pero viendo que se puede malversar, o que se
pueden gastar los dineros inadecuadamente, inadecuadamente, pues la verdad es que me indigno
[…]. (P16:99).

Todo esto está suponiendo un recorte en derechos sociales y recursos, sintiendo que su
calidad de vida está disminuyendo, y generando dificultades económicas que pueden aparecer
al existir un plus de gastos en las mujeres con DFF:
“Veo cómo se pierde calidad de vida en muchos aspectos: Las personas que están trabajando
cómo se han aumentado los horarios, las posibilidades de transportes que tenían, no digo sólo las
personas con DF. Se empieza a manifestar la degradación de los servicios de salud, todo eso es un
ambiente que es asfixiante. En estos tiempos me acuerdo mucho de la novela “La Peste” de Albert
Camus porque digo: estamos hechos y tenemos esa limitación...y también la intención que hay
desde el discurso hegemónico de mantenernos en esta penuria en el mito de la caverna. (P4:302).

Respecto a los entornos cotidianos no accesibles destacan la perduración de barreras
arquitectónicas, la falta de accesibilidad para aquellas que viven en entornos rurales y la imposibilidad de poder adaptar su vivienda familiar:
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“Yo he tenido una infancia muy rara. Primero en el pueblo, luego nos vinimos aquí por mis médicos,
vivíamos en un piso que era un segundo en San Jerónimo, de pequeñita, desde los cinco hasta los
quince o veinte años me parece que tenía cuando nos fuimos […] era un segundo sin ascensor,
entonces ya nos vinimos porque ya prácticamente era muy difícil subir y bajar, aunque yo no he sido
nunca gran […] corpulenta ni nada, pero era difícil. Y además había muchos problemas para niños
con discapacidad en un colegio normal y corriente te ponían muchas pegas, y yo siempre he tenido
profesora, una profesora particular. Primero mi padre me enseñó lo básico digamos, y después ya
una profesora particular, después ya cuando nos mudamos a un piso que ya era un bajo empecé yo
ya a ir clases nocturnas”. (P15:17).

Contexto Familiar
En las familias se encuentran dos obstáculos principales: el ser un modelo familiar tradicional y la influencia de la crisis actual.
Los modelos tradicionales familiares generan el desarrollo de un rol sobreprotector y un
modelo educativo para una dependencia vital; como el contexto socializador genera comportamientos machistas, que infantilizan a las mujeres con DFF sin tener en cuenta sus potencialidades sino viendo sólo las limitaciones, lo que a veces contribuye es a que desarrollen una
dependencia vital. Todo esto incide en el resto de los ámbitos haciendo que su vida esté llena de
limitaciones y barreras de lo más diversas para su movilidad: desarrollo educativo, accesibilidad
laboral, participación social:
“Cuando me pasó eso de que quería estudiar, me decía, sobre todo mi abuelo: ‘¡uy!, ¿tú para qué vas
a estudiar?, ¿tú vas a trabajar ni nada, niña? Tú lo que tienes…’ ¿Sabes?”.(P12:235).

La crisis también influye a nivel familiar con la amenaza de pérdida de empleo y, en algunos casos, con el aumento de los miembros de la familia en situación de desempleo:
“Mi hija, con 27 años está harta de echar curriculum todo para el verano, dicen que si se tiene que ir
a las islas pues que se va, y que bueno…, esta gente lo que quiere es trabajar”. (P6:533).

Contexto socio/político
Los factores sociales/políticos que emergen son barreras simbólicas, institucionales y
estructurales.
Las barreras simbólicas obstaculiza la accesibilidad de las mujeres con DFF a través de
los estigmas y los estereotipos sociales. En los que se confunde enfermedad y DF; autonomía
moral y la autonomía funcional; la imposibilidad de un tratamiento transversal en las políticas
de la DF o el mito del “sufrimiento” en la DF (Palacios y Romañanch, 2007:101) que inciden en la
discriminación de las mujeres con DFF.
Gran parte de la sociedad percibe a las personas con DFF como “no personas”. El entorno
ordinario estigmatiza a priori. Es como si la persona que utiliza silla de ruedas estuviera obligada a ejercer de “incapaz” durante todo el día porque, en los encuentros cotidianos con el mundo, lo primero en lo que se fija la ciudadanía es en la silla de ruedas, por lo que su discapacidad
queda hipervisibilizada (Gómez Bernal, 2012):
“Lo que pasa es que el estigma es durísimo, porque a mí me consta, mira, cualquier persona que
tenga un defecto físico, siempre te van a nombrar por tu defecto físico, de mí siempre decían,
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“Cocha la coja”, y yo decía, “¡no, no, no!”, eso no es verdad, a ti te llaman Pepita44, Pepita”. A mí me
llaman Pepita la coja, vamos, no me digas tonterías” (P16:116).
“Yo noto como que una mujer en silla de ruedas es una silla de ruedas” (P7:332).

Esa percepción social de la DF hace que la interacción en otros ámbitos (educativo, sanitario…) sea exclusógena (Subirats, 2004; Laparra, 2007)45:
“Yo estudié la carrera escuchando muchas veces… ‘¡que te vas a chocar, que te vas a chocar!’,
vamos, de él, de gente que estaba a mi alrededor esperando el “chocazo” estaban, de, bueno, de
compañeros, de mucha gente. Y de hecho, yo tiraba para adelante, y claro, cuando llegué a tercero,
dije, ¡Uf!, es que si me pego el batacazo, hay mucha gente esperando a que me pegue el batacazo”.
(P10:86).

Las barreras institucionales se encuentran en las propias entidades y en otras instituciones públicas y privadas. Los obstáculos más destacados en las organizaciones sociales mixtas
son la jerarquización y masculinización; a pesar de que hay un gran número de mujeres en las
organizaciones, ellas no suelen ostentar el poder en los órganos de decisión, produciéndose el
famoso techo de cristal:
“En las asociaciones: ¿Quiénes son los que mantienen los cargos directivos? Posiblemente ahí los
hombres tienen más posibilidades, más tiempo, y el aspecto psicológico de la seguridad, la mujer y
el hombre cometen los mismos defectos, las mismas metepatas, pero el hombre se ha sentido más
seguro, y la mujer parece que esa inseguridad, ha sentido otras obligaciones que le han impedido y
tal pero…el tema es que hay que trabajar para que esto sea igualitario y cambie, que la mujer tenga
valía y ocupe puestos de responsabilidad en los puestos directivos y que no tenga que ver por qué
el hombre le dedica más tiempo, porque tenga más seguridad…”. (P.4:291).

Se produce falta de traspaso de responsabilidades, falta de cohesión y de democracia
interna en las organizaciones; todo ello unido a la poca capacidad de reflexión y de formación
de las juntas directivas.
Otra debilidad que muestran las organizaciones de personas con DFF es la falta de financiación propia, aspecto que hace que dependan de agentes exteriores para su funcionamiento,
en la mayoría de los casos de la Administración Pública.
Respecto a las barreras estructurales las más relevantes como obstáculos son las desigualdades de género, con la desvalorización social por ser mujer, las diferentes condiciones
materiales y la apreciación diferente de los liderazgos por parte de mujeres y hombres (Alfama, 2009:127). La accesibilidad en cualquier espacio vital es mucho más complicada para las
mujeres, de ahí la importancia del análisis desde la interseccionalidad en las investigaciones
sociales. Se produce el bien dañado, llamado damaged good:

44

Nombre ficticio

45 Según LAPARRA Manuel et al. (2007), el proceso de integración social en el siglo XX se basa en cuatro grandes
factores: (1)los derechos políticos (la participación efectiva en el proceso de toma de decisiones) y (2)los derechos
económicos y sociales (la protección del estatuto del trabajo poniendo límites a su mercantilización), pero también
(3) el reconocimiento a la participación de todos en el producto social, funcionando todos sobre el sustrato de los
lazos sociales (principalmente a través de la institución familiar) pero también a través de (4) los lazos comunitarios
basados en la vecindad, la etnia, la religión u otros elementos. En un sentido muy similar, Subirats (2004) señala
que “podemos hoy argumentar que, en nuestra sociedad occidental y postindustrial, la plena integración social
pasa por la participación de las personas en tres ejes básicos: (1) el mercado y/o la utilidad social aportada por
cada persona, como mecanismo de intercambio y de vinculación a la contribución colectiva de creación de valor;
(2) la redistribución, que básicamente llevan a cabo los poderes y administraciones públicas; y (3) las relaciones de
reciprocidad que se despliegan en el marco de la familia y las redes sociales”.
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“Te encontrabas con entidades públicas que por ser mujer te pueden tomar por tonta o por loca o
por lo que sea, menos por normal y me ha costado muchísimo trabajo…” (P2:7).

Es más difícil el acceso a los estudios, el acceso a la cultura…es más difícil que haya mujeres que hayan llegado a cierto nivel de formación que puedan participar en ciertos debates,
reflexiones, discusiones… (P3:171).
Ello se traduce en la renuncia de muchas mujeres a ocupar estos espacios, en la búsqueda activa de la visibilidad y en una mayor autoexigencia. Además, las mujeres sienten la necesidad de legitimar su participación fundamentando protagonismo mediante la sobrepreparación
y la apelación a una sólida trayectoria militante y una intensa dedicación (Alfama, 2009:127).
La crisis también afecta en este contexto con una clara perdida de bienestar social. En
muchas entidades clásicas se están reduciendo las actividades y los recursos, las subvenciones
son mínimas o incluso no llegan, lo que provoca que en algunos casos llegue a producirse el cierre:
“Nada, las Cajas y los Bancos no sueltan ni un duroSí ahora ya sé que no, ¿pero antes?- Antes ha
habido 5 o 6 personas trabajando tiempo completo y todos repartidos por Andalucía (fijate¡¡¡)”.
(P2:165).

Contexto laboral.
Los obstáculos para la accesibilidad que destacan son las barreras arquitectónicas, muy
presentes en los entornos laborales, tanto en la administración pública como en las empresas
privadas, lo que provoca brecha en la accesibilidad y estigmatización laboral:
“Teniendo en cuenta que hay personas que están utilizando aquello,...No digo que todas las
dependencias municipales las hubieran podido adaptar de hoy para mañana pero habiendo
personas trabajando que las necesitaban, se debe de priorizar, pero no…” Estos logros no impiden
que el tener una DFF en algunos entornos laborales sea motivo de discriminación, incluso de
despido por considerarse una persona excesivamente reivindicativa (P4:198).

Con respecto a las barreras coyunturales, la mayoría hace alusión a la influencia de la
crisis en los contextos laborales, como son la pérdida de derechos laborales, la reducción de
salarios e incluso el riesgo de despido que está permanentemente en el ambiente:
“Hay una cosa ahí dura, muy dura sobre todo para personas que se han contratado desde estas
asociaciones para las personas que se han contratado para los servicios que han generado que
en su mayoría son con DF, que han tenido su fuente de ingreso que no sé si se va a mantener esos
puestos de trabajo. Eso pienso que es una parte muy penosa”. (P4:304).

La exclusión de las mujeres y su agenda incluye cómo organizar el mundo, definir hacia
dónde vamos y otras delicadezas, así como las formas sutiles y perversas de mantener a las
mujeres “quietecitas” (Amorós, 1990). Las discriminaciones sutiles comienzan manifestándose
en las dificultades que supone el acceso al mercado laboral. Cuando se presentan a la entrevista de trabajo son sencillamente rechazadas para el puesto por el hecho de tener una DF
manifiesta, visible. De ello se deduce que quienes pretenden contratar se dejan llevar por los
prejuicios y los valores interiorizados y que forman parte de nuestro habitus. Puede decirse que
huyen del estigma socializado como si éste fuera a convertirse – por simbiosis- en un estigma
para la empresa o la entidad que contrata (Gómez Bernal, 2012; Díaz et al. 2005)
Finaliza el apartado de la accesibilidad con una tabla donde se recogen los principales
facilitadores y obstáculos nombrados por las participantes:
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Cuadro 26. Facilitadores y obstáculos para la accesibilidad
CONTEXTOS

FACILITADORES

OBSTÁCULOS

Personal

Conciencia personal (luchadora,
rechazo estereotipo, deseo
autonomía, autopercepción
capacidades)

Barreras personales
(autopercepción limitadora,
abandono aficiones personales y
avance acelerado de la enfermedad)

Entorno cotidiano accesible
(vivienda adaptada. Coche
adaptado)

Barreras contextuales (influencia de
la crisis P. y entornos cotidianos no
accesibles (E. rurales, viviendas no
adaptadas, B. arquitectónicas)

Conciencia Social (pertenencia
OO.SS: manifestaciones)
Familiar

Con mi familia al fin delmundo
(familia de origen inclusiva, pareja
igualitaria. Estímulos y apoyos)

Modelo tradicional
(sobreprotección, educación
dependiente, infantilización, pareja
tradicional)
Influencia crisis entornos familiares
(riesgo o pérdida de empleo)

Socio/Político

Derechos civiles, sociales y políticos
(existencia de OO.SS., protección
social y ajustes razonables)
Solidaridad cívica (Redes vecinales
de apoyo y amistad entre mujeres)

B. Simbólica (estigmas
y estereotipos sociales,
discriminación por ser mujeres, falta
de conciencia sobre DFF)
B. Institucionales (modelos
asociativos masculinizados, techo
de cristal, debilidad democrática,
violencia institucional)
B. Estructurales (DD. Género,
desvalorización del EB, cierre
entidades, reducción subvenciones
y actividades)

Laboral

Acciones positivas para la
incorporación laboral y empleos
accesibles

B. Estructurales (brecha para la
accesibilidad y estigmatización
laboral, despido por ser
reivindicativa, por emergencia
laboral o mobbing)
B. Coyunturales (influencia de la
crisis, riesgo de despido, bajada
salario, pérdida de derechos
laborales)

Fu en te : E l aborac i ón propi a
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4.3.3 Las Violencias contra la participación de las mujeres con DFF
Diagrama 7: Categoría sobre las violencias contra las mujeres con DFF.
ANDROCÉNTRICA
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NEUTRALIZANTE
NATURALIZADA

SERES ASEXUALES
SEXUALIDAD

VIOLENCIAS
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INFANTILIZACIÓN FAMILIAR

FAMILIAR
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MALTRATO FÍSICO
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V. ECONÓMICA
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Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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Las violencias contra la participación de las mujeres con Diversidad Funcional física
“Para todos los que tienen complejo de inferioridad, (la violencia) se trata de un bálsamo milagroso: nadie es más arrogante, agresivo o desdeñoso con las mujeres que un hombre
preocupado por su virilidad”
(Simone de Beouvoir: 2005: 59)

Las violencias contra las mujeres, aún en medio de un universo de violencia, presentan
claves específicas de legitimación basadas no en su condición de personas sino de mujeres.
Esta legitimación procede de la conceptualización de las mujeres como inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto y obediencia. Las violencias encuentran un
refuerzo crucial en las diferentes instituciones desde las familiares (Peláez, 2013:11), a las religiosas que las presentan como malas y peligrosas46, o como la “tentación”, la ocasión para pecar47.
Todos estos elementos se fusionan para que, tanto en las sociedades premodernas como
en las actuales, las violencias contra las mujeres se interpreten como merecidos castigos e incluso, en terminología actual, como castigos “preventivos”48 (de Miguel, 2005:235; Llorente, 2009).
Numerosas instituciones y organismos nacionales e internacionales afirman que la violencia contra las mujeres además de ser una violación de los derechos humanos, tiene grandes
costos económicos, psicológicos y sociales que habitualmente ni se miden ni se reconocen (Lagarde, 2014: Peláez, 2013:11; Informe ONU Mujeres 2012-2013: 11-12; Informe Parlamento Europeo,
2004; Martínez Román, 2005:49; Facio, 2003:24).
Los estudios sobre violencia contra las mujeres con DF son muy escasos, dispersos y
recientes. Los que existen, señalan que más de la mitad de las mujeres con DF han sufrido
abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; o que un 40% de las
mujeres con DF sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, como señala el Consejo de Europa.
En los últimos datos que aparecen en la EDAD (2008), señalan que 3,85 millones de personas
tienen DF en España, de las que el 60% son mujeres. Afirman que aunque se dan factores personales, la mayoría son estructurales: (Soler, Teixeira y Jaime, 2008:15).
Este apartado se centra en las mujeres con DFF y en visibilizar y valorar cómo las prácticas
participativas y de ciudadanía activa (Murillo, 2003) favorece la toma de conciencia de estas
violencias, y activa la capacidad de denuncia y reivindicación de los derechos humanos desde el
prisma que propone la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CIDPD), (ONU, 2006).Desde la interseccionalidad se detecta qué elementos son los que
sustenta estas desigualdades y estos sistemas de opresión en las mujeres con DF. Los resultados nos acercan a tres tipos de violencias: la simbólica, la estructural y la político/institucional.

46 Recordemos fenómenos de violencia colectiva como las quemas de brujas, que se han hecho en otras épocas
históricas y como aún el concepto de bruja sigue siendo peyorativo e insultante contra las mujeres en el imaginario
colectivo.
47

Por supuesto, los sujetos varones.

48 Recuerden el dicho de: “golpea a tu mujer de vez en cuando, que aunque tú no sepas por qué lo haces, ella sí lo
sabe” o el de “Mi marido me pega lo normal” que da título a una de las obras de Lorente (2003).
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La violencia simbólica
Se recurre al concepto de violencia simbólica de Bordieu, “...la amortiguada, la insensible
e invisible para sus propias víctimas” (Bordieu, 2000:22) para explicar cómo ésta genera desigualdades de género en sus diferentes ámbitos vitales:
En el ámbito personal la violencia simbólica provoca que las mujeres sientan discriminación en su sexualidad, llegando en algunos casos a sentirse como seres asexuales; y percibiendo que los hombres y la sociedad en general antes que a una mujer, ven una silla de ruedas.
Esa vulnerabilidad de su corporeidad “por la dominación masculina” las convierte en “objetos
simbólicos” y “las coloca en un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de
dependencia simbólica” (Bordieu, 2000:86):
“Porque el “tú sirves para nada”, que eso se lo dicen a todas las mujeres pero cuando tienes una
discapacidad te lo crees, y como te lo creas lo eres. El “tú no sirves para nada, tú dónde vas a ir,
quién te va a querer a ti”… Eso yo lo he escuchado de padres, ¡eh! Teníamos una compañera que
ahora no está porque está pachuchilla, que tiene 50 años, y no ha tenido pareja porque los padres
no la han dejado, y entonces porque era la niña, pobrecita, no sé qué. Oye, es una mujer como
cualquier otra, y en eso la maltrataban. -Totalmente. -Psicológicamente, porque la mujer necesita…
es que tenemos los mismos deseos, de ser queridos… -Y de querer. -Claro, y de querer. Y de mil
cosas; es que en el tema de la sexualidad es un tabú porque supuestamente somos asexuales; las
personas con discapacidad no tenemos… bueno, ni deseo ni nada, y vamos, y no le hables tú…”
(P12:176).

El territorio de la microfísica del poder es el cuerpo (Foucault, 1980:142). Al despojarlas de
cuerpo y de cuerpo sexuado se las está despojando de cualquier poder. La transformación del
cuerpo desde un concepto reaccionario a uno emancipador implica una sociología del impedimento (Hughes y Paterson, 2008:107).
Resulta relevante el abandono de las aficiones personales, priorizando las necesidades y
deseos de los otros, obedeciendo al mandato de género de ser “seres para otros”, dando igual
quién es el otro (Lagarde, 1993:38):
“¿Qué más me gusta?, me gusta leer, me gusta pasear, ¿qué más me gusta?, nadar, internet jugar
al parchís, estar con mis amigos, ¿sabes? Hombre, mi vida es chica en muchos sentidos me gusta
hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay muchas que he tenido que olvidar, tengo otras muchas
prioridades” (P16:137).

En el ámbito familiar emergen en sus discursos la feminización de los cuidados, se desarrollan desde la identidad de ser seres para otros (Basaglia, 1985; Lagarde, 1993); los padres
varones las sobreprotegen del exterior y de posibles riesgos con parejas, pero tienen interiorizados que ellas se ocuparán de atender las necesidades del resto de la familia, abandonando
en muchas ocasiones sus propias necesidades:
“No me compensaba anímicamente y emocionalmente seguir, y además había tenido a mi hija, y mi
hija tenía dos añitos, y requería una atención…y mi marido tenía un bar, trabajaba en la hostelería,
y entonces eran muchas horas fuera de casa: entre que yo estaba muy cansada, mi hija requería
una atención…” (P3:136).

En el ámbito socio político no son menos los obstáculos que encuentran, sumados a la
mayoría de los anteriores. En los entornos públicos la tendencia es que los comportamientos
sean de infantilización social, lo que no tiene porqué producirse de una manera malintencionada, sino excluyéndolas de las posiciones de poder y autoridad que se le concede al mundo
adulto (Bordieu, 2000:78-79):
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“Eso no se aborda, pero que venga una representante de una asociación al alcalde, me da mucho
coraje porque el alcalde anterior no te saludaba, sino que te hacía así como a los niños chicos. (Y
hace un gesto de acariciar la cara, infantilizando) Sí, porque como estamos a la altura…pues…Eso
para mí es una falta de consideración hacia nosotras. No se trata del jiji en la foto, sino que se trata
es de que las propuestas que se traigan sobre la mesa sean tenidas en cuenta, sean respetadas e
incluso decir por qué no estamos de acuerdo…” (P4:270).

Además surgen los conflictos de liderazgos, sobre todo con compañeros varones que desde lo “simbólico” desprecian sus aportaciones y si acceden al poder se colocan en una situación
de double bind: Si actúan igual que los hombres corren el riesgo de perder su “feminidad”; y si
actúan como mujeres se les tilda de incapaces o inadaptadas a la situación. Estas expectativas contradictorias favorecen ese conflicto permanente, máxime cuando se sienten enjuiciadas
constantemente. (Bordieu 2000:88, Rodríguez García, 2009)
“No me dejaba hacer nada, todo lo vivía como una amenaza, ¿sabes? No soportaba… claro… es
como… (Silencio), yo qué sé, ¿cómo no iba a ser yo más conocida que él, coño? Si había estado desde
2003 a 2007, eso por un lado, y por otro lado que voy en silla de ruedas, con lo cual la gente me
conoce mucho más. Cualquier cosa, él lo vivía como que iba a pisarle, como que iba a quitarle el
poder… Hay unos juegos de poder ahí dentro…No me dejaba hacer nada” (P9:288).

Las mujeres en sus discursos denuncian este tipo de comportamientos. Son conscientes
y esta conciencia desarrollada a través de su trayectoria vital y asociativa se ha multiplicado
al participar en diferentes organizaciones sociales y en organizaciones de mujeres. Todos los
signos que aparecen en la violencia simbólica no existirían sin la violencia estructural, que se
desarrolla a continuación.

La violencia estructural
Se entiende en el sentido de Millett, (2000); Galtung, (1995: 320) y Martínez Román,
(2005): la violencia contra las mujeres con DFF deja de ser un suceso, un problema personal
entre agresor y víctima, para definirse como violencia estructural sobre el colectivo femenino.
Con una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual, su amenaza
doblega la voluntad de las mujeres y cercena sus deseos de autonomía (Millett, 2000: 58).
Mediante la socialización las personas aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su entorno; y cuando ellas no siguen estas pautas se habla de desviación social (Guiddens, 2001). A las mujeres de esta investigación las han tildado en algún momento de
su vida de “locas” por no seguir las pautas que la socialización de género y lo normativo habían
dictado para ellas (Lagarde, 1993:177):
“Estas son las cosas que no le gustan a nadie, que no se dicen pero están ahí porque nosotras lo
sabemos, lo comprendemos, y por eso tomamos esas actitudes, pero es entonces cuando te dicen:.
Esta está loca!!!” (P7:622).

Las mujeres que han participado en la investigación encuentran multitud de barreras de
accesibilidad para vivir una vida digna de ser vivida: para estudiar, para participar socialmente,
para trabajar, para dejar cumplir sus anhelos.
Desde la interseccionalidad estructural (Crenshaw, 1989) miramos las experiencias concretas de discriminación a las que se ven expuestas las mujeres con DFF cuando se solapan
distintos ejes de opresión, limitando sus oportunidades económicas, políticas y sociales. Las
desigualdades de género se perciben en diversos ámbitos y son identificadas además como
violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia psicológica o violencia política:
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“Aparte de la DF, si nos unes el hecho de ser mujer eres mucho más vulnerable en muchos sentidos.
El tema de los malos tratos, muy estudiado pero no se hace público porque no interesa, además
muy silenciado incluso por las propias víctimas y eso es debido a que las mujeres con DF están
secuestradas muchas veces en sus casas o en la residencia, en los centros de atención por sus
cuidadores y dependen de ellos para vivir el día a día y muchas veces una cosa tan básica como que
te puedan lavar o que puedas comer a tu hora que te corresponde, o que te levanten de la cama…Si
tú denuncias a tu maltratador y tienes que seguir conviviendo con él, la situación es muy peligrosa;
entonces a mayoría, o muchas mujeres optan por callarse” (P3:125).

La violencia de género solo puede ejercerse contra las mujeres en todas sus vertientes
de sometimiento que implica una denigración de lo considerado “femenino”. Este tipo de violencias cuenta con el respaldo de una estructura social anclada en las múltiples formas de dominación que existen (Gómez Bernal, 2012), se legitima sobre todo en la familia, cuando asumen
sin dudar el papel principal en la reproducción de la dominación y de la visión masculina.
La feminización de los cuidados y el consentimiento de prácticas de relación desiguales mantienen y perpetúan la violencia. “El matrimonio y la familia son instituciones totales,
pertenecen a la clase de instituciones como la cárcel y el matrimonio en que los individuos se
encuentran solos y a merced del poder, inermes y en absoluta desigualdad” (Sau, 1976; Lagarde,
1993:284):
“Es que sólo he vivido con dos parejas en mi vida, una de ellas fue la de la relación de maltrato y
la otra fue cuando yo estaba recién jubilada. Entonces, ¿sabes? Y él estaba trabajando, y mucho,
muchas horas, ¿vale? Entonces yo en ese momento me volví muy dependiente de estar con él porque
no sabía qué hacer con mi vida, ¿sabes? Yo me había quedado sin trabajo, me había quedado sin
nada, sin salud, entonces él se convirtió…en mi centro. (P11:460).

Mayoritariamente manifiestan no haber sufrido violencia sexual física, pero sí son conscientes y conocedoras de la realidad social. Según el Informe del Parlamento Europeo sobre la
situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea de 2004, casi el 80%
de las mujeres con DF son víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el
resto de mujeres de sufrir violencia sexual (Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, 2012: 67) y por lo tanto inciden activamente en la denuncia y en
la puesta en marcha de medidas para erradicarlas:
“No sé si lo sabes tú, pero de cada cinco mujeres maltratadas, tres son con discapacidad (no lo
sabía ese dato…) de cada 5 mujeres maltratadas físicamente, tres son con discapacidad o sea ¡una
burrada! Porque se supone que sólo el 9% de la población tiene discapacidad, con lo cual es…)
es…es mucho, entonces ahí tenemos mucho trabajo: cuando hay una mujer maltratada, o violada, o
que le ocurre algo grave ahí tenemos que estar nosotras, ¡ahí tenemos que estar nosotras!: Gracias
a la fuerza que hemos hecho todas las que estamos ahí se ha conseguido que algunas casas de
acogida estén adaptadas” (P2:39).

La violencia económica se manifiesta en los mayores gastos económicos que tienen las
personas con DFF (EDAD, 2008; Estrategia Española de la discapacidad, 2012-2020), sumado a
la mayor dependencia económica que tienen las mujeres con DFF. Incluso si nos detenemos en
el ámbito asociativo la cultura clientelar que se ha venido desarrollando no hace otra cosa que
generar dependencia económica y fragilidad en la lucha por sus derechos y reivindicaciones:
“Ahora nos encontramos con el hándicap que se encuentra todo el mundo y es que las subvenciones
se han acabado, como somos bandurrias…, según vaya el baile…entonces eso ¿qué implica? Implica
que muchas cosas de las que hacíamos antes que son muy sencillas pues no las podemos hacer”
(P1:24).

PÁGI N A 194

C A P I T U LO 4. R E S U LTA DOS Y DI S C U S I ÓN

No son ajenas al fenómeno político-mercantil contemporáneo, a lo que podemos llamar
el mercadeo de la discapacidad, y finalmente en estos tiempos de crisis denuncian que hay
servicios y recursos que están desapareciendo, convirtiéndose algunos de los apoyos técnicos
en verdaderos artículos de lujo por los sobre costes que conllevan:
“El precio lo ponen las empresas pero la orden de distribución la dan los gobiernos…” (P7:360).
“Yo cuando me he ido a Barcelona, la grúa hidráulica que he necesitado para las transferencias de
la cama a la silla, la he tenido que pagar; las dos semanas yo la he alquilado y punto, verás, que no
pasa nada. Pero que hacen negocios con eso; yo lo he visto…. las ortopédicas hacen tanto negocio,
porque esta silla que yo tengo ahora tú la puedes encontrar por 1.200 €. Y la Seguridad Social le
paga a la ortopedia 3.600€”. (P12:378).

La violencia política, se entrecruza en gran medida con las anteriores y destaca en sus
discursos cuando las participantes denuncian la masculinización del poder. Son mujeres que
participan en organizaciones donde hay mayoría de mujeres pero dónde históricamente el poder y el control lo han detentado los hombres.
Romper con esa lógica provoca conflictos de liderazgo que debilitan las prácticas participativas.
Parafraseando a Collins, (2000), todas las mujeres comparten la experiencia de ser mujeres con DFF en una sociedad sexista y excluyente y las experiencias discriminatorias en parientes, amigos, vecinos o con una misma pueden generar una serie de preguntas y reflexiones, de
concienciación de lo que pasa a su alrededor y actuar para cambiarlo:
“A la administración le viene muy bien tener consensuados unos interlocutores, en este caso unas
interlocutoras, ¡qué bien que ya tenemos aquí a las mujeres con discapacidad!..., pero también hay
que ver para qué. Es decir, que se esté en el IAM y que se forme parte de un Consejo me parece
interesante, (mucho énfasis) pero también me parece muy interesante que los recursos que hay
para acoger a las mujeres maltratadas sean accesibles y tengan condiciones para atender a las
mujeres con DF, y lo que también me parece interesante es que alguna vez se empiece a estudiar
qué es lo que pasa con los malos tratos y la atención que las mujeres reciben en las centros
institucionales, eso es lo que me parece interesante!!!” (P4:236).

Sí, hay una evolución tecnológica inconmensurable, pero no sucede igual en la moral patriarcal o en los modos de vida dirigidos aún por los estereotipos de género, muy similares a los
de hace dos mil años (Pescador, 2005). Los modelos patriarcales dominantes se extienden sutilmente hacia el mañana a través de las microviolencias y los micromachismos (Bonino, 2004).

La violencia institucional
Es institucional porque cuenta con una legitimación y respaldo anclado en la organización
social para perpetuarse y reproducirse en los diferentes ámbitos sociales. Esta violencia aumenta en el caso de las mujeres con DF, donde se puede generar una especial opresión (Gómez
Bernal, 2012, 2013). Para Bordieu son cuatro las instituciones principales que hacen que perdure la violencia contra las mujeres: Familia, Escuela, Estado e Iglesia, que actúan objetivamente
orquestadas sobre las estructuras inconscientes para que se mantenga y perdure el poder
patriarcal (Bordieu, 2000:109).
“A partir del discurso de la enfermedad se crea la normalidad y se clasifica en el mundo de lo que
funciona, de lo descompuesto, de lo enfermo, de lo diferente. Con la adscripción de lo diferente a la
enfermedad, se elabora jurídicamente la norma y con base a ella, la represión médica, hospitalaria y
carcelaria. Esta concepción está en la base del conjunto de instituciones del estado y de la sociedad
civil encargada de separar a los diferentes” (Lagarde, 1993: 689).
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A pesar del desarrollo normativo, este no impide que la violencia sea característica de
las relaciones entre hombres y mujeres y de las instituciones en que estas ocurren: la conyugalidad, la paternidad y la familia; pero también de las relaciones regidas por el contrato, de
las organizaciones sociales y políticas (Lagarde 1993: 258-259), siendo la familia la principal
institución socializadora. Además la familia es el grupo de pertenencia primario y, por tanto, la
“clase social”marca de manera decisiva las trayectorias vitales (Ferreira, 2010:47):
“Está fallando la mujer en la educación machista, porque por muchas vueltas que le demos, no es
que la mujer sea culpable en un sentido culposo, es que ella misma es víctima de la educación. Sí
la mujer que llega a una conciencia de esto, encima, por descuido o porque está en la lucha no se
ocupa ¿eh?, de que en su casa, en el ámbito donde ella educa, no educa con unas ideas adecuadas,
pues está fomentando esa manera de […]” (P17:319).

Para las mujeres con DFF ha sido muy limitante esta violencia pues ha contribuido a aislarlas del mundo, reduciendo su capacidad de acción, de articular sus necesidades y demandas,
de establecer relaciones de solidaridad, de participación social, de crear conciencia de grupo y
aprovechar las ventajas (individuales y colectivas) de la acción conjunta y la pertenencia a una
comunidad de iguales (Viñuela, 2009:45).
El contexto educativo puede ejercer mucha violencia contra estas mujeres, como podemos apreciar en este discurso:
“Yo nunca he ido de excursión en el colegio, eso me hacía mucho daño, como no podían hacerse
cargo de mí y me tenían que coger y poner la silla, guardarla, después sacar la silla… Eso antes los
profesores había muy poquitos que lo hacían, eh. Mi madre ha tenido que ir para ayudarme a ir al
servicio en los recreos, porque ahora sí, ahora hay mucho apoyo que ahora es distinta la educación.
Y no te estoy hablando de hace mucho. Y en educación física, de quedarme yo sola en la clase; la
gente en el patio, los niños en el patio con el profesor o la profesora de turno, y yo quedarme en la
clase sola .Me decían: Adelanta los deberes y yo protestaba:. “Mamá, pero yo quiero jugar”. Y eso
le hace daño un niño, ¡¡eh!!” (P12:283).

No comparten el modelo de escuela segregadora y que no estimula la promoción y el
estímulo en los estudios. Denuncian aquellas propuestas educativas que entienden que la escuela sólo les puede servir para “contenerlas allí”. En la mayoría de los discursos de nuestras
participantes destaca un rechazo al modelo tradicional de institucionalización, reivindicando
al mismo tiempo apoyo institucional al modelo de vida independiente, que les permita tener la
capacidad y libertad para poder elegir como quieren vivir:
“Y me preocupa muchísimo ese afán por mantener las residencias y no se piense en otras alternativas
para las personas que quieran estar en sus casas, no tengan que estar allí. Las residencias son
uno de los puntos negros de nuestro grupo, porque ha habido un discurso durante mucho tiempo
de residencia, de que hay lista de espera…y se nos ha olvidado pensar que es lo que pasa en las
Residencias, que tipo de vida llevan las personas que viven allí y lo que significa una persona con
30, 40, o 50 años metidas en una residencia, apartadas, digamos, de la dinámica social” (P4:58).

Con respecto a las instituciones públicas denuncian el ejercicio de la violencia desde el
incumplimiento de la normativa. Son conscientes que hay normativa suficiente para vivir en
entornos libres de violencia. Sin embargo el incumplimiento reiterado hace que se sientan víctimas del sistema.
Son conscientes de la dependencia que tienen de las instituciones, tanto desde lo individual como desde las organizaciones en las que participan. Para Bordieu, “el Estado moldea las
estructuras mentales e impone principios de visión y división comunes, formas de pensamiento
(…) favorece a la vez la monopolización de lo universal por unos pocos y la desposesión de to-
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dos los demás así mutilados, en cierto modo, en su humanidad. (…) el Estado (…) es la sede por
antonomasia de la concentración del ejercicio del poder simbólico” (Bourdieu, 1997:105-108).
Las participantes denuncian el aislamiento social que genera esta violencia institucional desde
barreras tanto físicas como psicológicas:
“Lo que no quiero es vivir en una habitación y que tú entres en una habitación y salgas y fuera como
un hospital, porque eso me horroriza, vamos. Pero si funcionara como […] lo de esta mujer que [ríe],
por mí estupendo, en realidad a mí como me hace falta ayuda, para todo. (P14:73).

Para terminar denuncian también el excesivo protagonismo que tiene la iglesia en un
estado que se declara laico:
“Las primeras reuniones que había entonces que no se podían denominar ni congresos ni jornadas,
allí lo que había eran hábitos, de los curas y monjas” (P4:138).

Se concluye este apartado citando a Lagarde: “La violencia a las mujeres es una constante en la sociedad y en las culturas patriarcales (Lagarde, 1993: 258), y además cuando se tiene
DFF el riesgo es aún mayor.

PÁGI NA 1 97

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES:
D E L A O P R E S I O N A L A E M A N C I PA C I Ó N

“A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y
mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”.
(Celaya, 1955)
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En primer lugar se presentan las conclusiones del momento interpretativo en el que se
desarrolla el Proceso Social Básico que viven las mujeres con DFF que participan en movimientos ciudadanos. Este proceso va desde lo heredado a lo deseable pasando un tránsito
necesario.
En segundo lugar se irá dando respuestas a las cinco preguntas iniciales de investigación,
presentando los hallazgos más relevantes. Se continúa con las proposiciones que surgen de las
categorías emergentes que, sin estar previstas en la fase inicial, han adquirido una relevancia
considerable en los discursos de las participantes.
En tercer lugar se presentan las limitaciones de esta investigación en un contexto de
crisis para el cambio de paradigma que se está viviendo.
En un cuarto momento y una vez revisados los resultados y las conclusiones se proponen
una serie compromisos para la acción surgidos tras la investigación.
Este trabajo es una reflexión destinada, por un lado, a que su debate sirva para el fortalecimiento de estos sujetos políticos; y por otro a que se vincule al fortalecimiento de las
organizaciones de participación ciudadana y sus procesos de lucha para superar diferentes
formas de opresión.
Sin olvidar las limitaciones de la investigación, los resultados que se presentan permiten afirmar que las mujeres con DFF, a pesar de ser un grupo gravemente afectado por los
mecanismos de exclusión social y de género, junto con otras intersecciones opresivas, están
ejerciendo su derecho a la participación de forma activa en importantes procesos de transformación social.

5.1. EL PROCESO SOCIAL BÁSICO: LO HEREDADO, EL TRÁNSITO Y
LO DESEABLE
El desarrollo del proceso de participación social de las mujeres con DFF en Andalucía es
poliédrico y diversos con momentos vitales. Hay mujeres instaladas en la herencia del pasado con modelos tradicionales, cercanos al paradigma médico de la discapacidad. Otras están
transitando hacia modelos integradores, entre el paradigma social y el médico-rehabilitador;
y un tercer grupo de mujeres que actúan con planteamientos emancipadores, de denuncia y
transformación social, cercanos al paradigma de la diversidad funcional.
En cualquiera de los momentos del proceso participativo coincide la heterodesignación
de locura (Gómez Bernal, 2012), cuando deciden que quieren participar y se acentúa conforme
van avanzando y consolidándose en esa conciencia grupal y comunitaria, pero esta culpa transita desde la locura como culpa a la locura como subversión.
Aunque cada paradigma (Kuhn, 2002), o modelo (Payne, 1995:80) ha nacido en unas circunstancias y momento determinados, no se organizan en compartimentos estancos, ni desaparece uno para que emerja el siguiente. No hay un momento clave en que se destierra una
ideología o pensamiento y se adopta un nuevo esquema mental. De hecho, esta co-existencia
suele generar conflictos y confrontaciones, pero al mismo tiempo riqueza y pluralidad (Aguado,
1993: 25; Díaz Jiménez, 2003; Egea y Sarabia, 2004: 22).
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Así ocurre en el análisis del proceso social básico participativo de las mujeres con DFF; y
que se va a explicar en tres momentos: lo heredado, el transito y lo deseable. Distinguir y convivir entre lo tradicional o heredado, lo integrador o sincrético y lo emancipador o rupturista lleva
a contemplar el prisma de las múltiples caras que conforman los procesos de participación.
Clasificar no significa encasillar, ni encerrar ideas en compartimentos estancos, esto sería
un gran error analítico y político, además de imposible. Al contrario, es crucial conocer dónde
están las tensiones o, incluso los conflictos, para poder debatir dónde ejercer la fuerza y concentrar las energías si se quiere transformar la realidad que provoca opresiones y desigualdades.
Aunque la clasificación se explique en términos evolutivos (de la integración a la ruptura), se trata de un recurso narrativo, que prioriza el hilo de continuidad y convivencia sobre
la contraposición y que, en ningún caso pretende referirse a estadios previos o posteriores,
posiciones superadas o superables. Son posturas que hoy por hoy coexisten y es interesante
que se respeten, o al menos se entiendan.

5.1.1. OPRESIONES HEREDADAS
Hablar de lo heredado por las mujeres con DFF supone mencionar cuatro aspectos que
dificultan su participación. Son opresiones heredadas que vienen de una conciencia individual,
donde la locura que se les asigna a las mujeres que deciden participar socialmente es una locura como culpa y una incipiente toma de conciencia individual.

Figura 6. Proceso social básico I. Lo heredado

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

Estos cuatro aspectos heredados son: (1) la influencia que el patriarcado ejerce en los
procesos participativos de las participantes; (2) la influencia del paradigma tradicional de la
discapacidad; (3) las opresiones heredadas que siguen perdurando; (4) las violencias.
Para las mujeres con DFF lo heredado suele ser perjudicial, pero el problema es que no se
ha percibido desde un punto de vista social, sino personal; ya Mills (citado en Heller, 1980) su-
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girió que las injusticias personales tenían que ser traducidas en términos sociales. Las mujeres
que sufren injusticias habitualmente no las traducen en términos sociales, porque equivocan
la identificación de las causas. El aprendizaje del modo de traducir las injusticias personales en
términos sociales cumpliría, por sí solo, la mitad de la liberación femenina.
Respecto al Patriarcado, las mujeres adquieren la toma de conciencia de lo que son mediante la ideología patriarcal, y en ella se adquiere también conciencia de la opresión; y sólo después incorporan elementos de otras ideologías contrarias al patriarcado (Lagarde, 1993: 343).
En el modelo patriarcal las mujeres nos construimos desde una cultura de la subordinación, bajo el mando de otro, que se pueden llamar hombre blanco, de clase media, heterosexual
y no discapacitado como medida de todas las cosas, o instituciones, normas, deberes o poderes
patriarcales. Según Lagarde, el pacto entre los hombres que se reconocen interlocutores y sujetos políticos ha implicado la exclusión de las mujeres, y su agenda incluye cómo organizar el
mundo, definir hacia dónde vamos y otras delicadezas, así como las formas sutiles y perversas
de mantener a las mujeres quietecitas (Lagarde, 2006).
En el modelo heredado patriarcal nos construimos como “seres para otros”. En esta categoría Basaglia define a las mujeres como reproductoras de los otros y de si mismas en todos
los órdenes de la vida, constituida por los otros y perteneciente a ellos. La categoría contiene
tres ejes: la mujer naturaleza, la mujer cuerpo para otros, la mujer madre-sin-madre. El cuerpo
femenino ha sido central en la definición histórica de la condición de la mujer y en la apreciación
patriarcal que la considera un don natural (Basaglia (1983:35). Para las mujeres con DFF que han
sido expropiadas de su cuerpo, le queda el eje de madre-sin-madre, se les adjudica el papel de
cuidadora de lo que haya que cuidar.
Para Nussbaum es particularmente en el interior de las familias donde sucede aquello que
busca evitar a través de su definición de individualismo: en su seno las mujeres son, en reiteradas ocasiones, percibidas como instrumentos ante las necesidades de los otros, en lugar de
como fines en sí mismas e individuas plenas de capacidades (Nussbaum, 2012:322)49.
Las tendencias discapacitantes asociadas con el desarrollo económico y cultural de influencia occidental, es decir, industrialismo, urbanización, autosuficiencia y la normalidad del
“cuerpo capaz” son replicadas a lo ancho y largo de todo el planeta (Barnes, 2010: 13-16).
El problema, como casi siempre en las relaciones entre los géneros, reside en la ausencia
de reciprocidad: para los varones patriarcales, el fin de su vida nunca es el amor, es desarrollar
su individualidad. Con esto no quiere decirse que el amor no sea importante o incluso muy importante para ellos. Dentro de ese proyecto de vida, el amor y formar una familia pueden tener
un puesto relevante pero siempre dentro de un proyecto global. Pues bien, en la actualidad
numerosas teóricas continúan analizando la función del amor romántico y el miedo a no tener
pareja como un mecanismo de reproducción de la subordinación de las mujeres a los varones.
Algunos de estos análisis abordan las relaciones entre esta concepción del amor con la asunción de la doble jornada laboral e incluso con la aceptación de ciertas dosis de celos y violencia
en las relaciones de pareja (De Miguel, 2008: 36).
49 Las mujeres son percibidas, y consecuentemente tratadas «como una meras reproductoras, cocinera, fregadora,
lugar de descarga sexual, cuidadora, más que como una fuente de capacidad para elegir y perseguir metas y como
una fuente de dignidad en sí misma». (Nussbaum, 2012: 322).
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Thomson defiende que la DF es una categoría crítica en tres aspectos que conciernen
también a la teoría feminista: la identidad, la interseccionalidad y la corporalidad (Thomson,
2005:1559). Estos temas propios de la teoría feminista atraviesan también los estudios sobre
la DF (Balza, 2011: 64).
Los modelos tradicionales de la discapacidad provienen de paradigmas tradicionales,
en los que se ve la discapacidad como un problema individual, considerando que los problemas que afrontan las personas con DF son producto de sus impedimentos individuales (Oliver,
2008:307). Las personas con DF tienen una larga trayectoria histórica al ser representadas
como sujetos monstruosos, mentalidad que aún perdura en la construcción social de la DF en
algunos contextos, siendo un proceso lento y costoso el renunciar a esa herencia. En este modelo se sigue tomando la capacidad como el orden natural de las cosas, privilegiando la idea de
un cuerpo y mentes capaces, que construye el “capacitismo” (McRuer, 2003, 2006).
El modelo se define como paternalista a nivel jurídico (Benavides, 2013) o rehabilitador
(Puig de la Bellacasa, 1990; Palacios, 2008) médico-asistencial. Las características más relevantes son la medicalización y las terapias, relativizadas éstas en el contexto de la época y la
institucionalización. Persiste el carácter benéfico, asistencialista e invisibilizador a pesar de que
cada día se encuentran más personajes públicos con DDFF física y sensoriales.
Estos modelos son prisioneros de la ciencia del estado y de la estadística50; y la medicina
se ha erigido en una de las principales armas de contención del modelo. Si el ejercicio del poder ha transitado desde el uso de la violencia, en sus diferentes manifestaciones: estructural,
institucional o simbólica hacia la normalización de las experiencias que ejerce priorizando la
institucionalización y segregación (Iáñez, 2009).
Las personas con DF parecen no reunir las condiciones de “eficiencia” requeridas; se presentan como un estorbo, un obstáculo para el sistema, un excedente prescindible que debe ser
apartado de los circuitos principales de una vida social (Hasler, 2003:61-63).
Así, desde estas lógicas se crean instituciones especializadas, segregadas y atomizadas
en las que las personas con DF son recluidas para su tratamiento clínico por parte del saber
experto destinado a regular su existencia (Díaz Velázquez, 2008:184). La ineficiencia económica está firmemente instalada en una anormalidad fisiológica que solo puede ser tratada por
la ciencia que posee la potestad para hacerlo: la discapacidad, que en cuanto desviación o
anomalía, se promueve por razones económicas, es asimilada a enfermedad, traducida en una
desviación de la norma de salud (Ferreira, 2010:55).
Las “Opresiones Heredadas” son las que contribuyen a ver a las mujeres con DFF de
una forma estigmatizada. La opresión de las mujeres se expresa en la desigualdad económica,
política, social y cultural. Formando parte de un complejo conjunto articulado de relaciones
clasistas y patriarcales, enmarcadas en subordinación, dependencia vital y discriminación de
las mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado (Lagarde, 1993:61-98), junto con la DF como forma particular de opresión social (UPIAS,1976), cuyo

50 Si la talla, peso, condición laboral, estatus afectivo, formación, etc. se desvían significativamente de las
estadísticas oficiales, las personas serán (se sentirán y serán consideradas) marginadas, excluidas, fuera de la norma
(Iáñez, 2008, 2010).

PÁGI N A 2 0 4

C A P Í T U LO 5 . CONC LU SI ONE S : D E LA OPR ES I ON A L A EMA NC I PAC I ÓN

impacto social no ha sido ni comprendido ni valorado adecuadamente por los enfoque clásicos”
(de Miguel, 2005:232).
Eisenstein profundiza desde la articulación de diversas relaciones de explotación y opresión en la línea del análisis interseccional que se ha venido desarrollando a lo largo de la investigación. Hace que nos detengamos en vincular la relación del patriarcado con el capitalismo
y las discriminaciones raciales, y como esta relación genera opresiones (Eisenstein, 1980:54).
Si el patriarcado construye a las mujeres desde las desigualdades, cuando hay una DFF
los patrones culturales que el sistema asigna es aún más desigual, sirva de muestra el resultado de los estudios de Iglesias de 1998 y del Informe Sombra del CEDAW, 2014, en los que se
muestra que sobre las mujeres con DF no hay suficiente información y que sufren mayor desigualdad (CEDAW, 2014:29-30)51.

Cuadro 27: Patrones establecidos para mujeres con y sin DFF
Patrones establecidos para mujeres sin DFF

Patrones establecidos para mujeres con DFF

Sí a crear una familia

No a crear una familia

Sí a tener descendencia

No a tener descendencia

Sí a adoptar a menores

No a adoptar menores

Sí tienen responsabilidad para formar y cuidar una
familia

No tienen responsabilidad para formar y cuidar a una
familia

No a la esterilización

Sí a la esterilización

Fu en te : E l aborac i ón propi a a par ti r de I gle s i as et al. , 1998; C EDAW, 2014

La familia es el primer espacio de socialización de todas las personas. En el caso de las
niñas con DF es el motor principal, transmisor de valores y que posibilita la creación de una imagen positiva e igualitaria de cara a la sociedad y a si mismas. Los padres, y más especialmente
las madres, pueden contribuir de forma decisiva a la prevención del riesgo de exclusión de sus
hijas (CERMI, 2013: 165). Sin embargo los patrones de socialización para las mujeres con DFF las
separan de ser protagonistas en la constitución de una familia propia, llegándose incluso a la
esterilización forzada.
“Las violencias” es el cuarto aspecto que destacan en la herencia que arrastran. Señalan
tanto la naturalización como la neutralización y la universalización de las violencias; y la más
transversal que es la androcéntrica.

51 Aunque en el Informe se dispone de información oficial estadística desde 2010 (574.200 mujeres y 687.700
hombres con un grado igual o superior al 33%) consolidada en 2012, solo se desglosan por sexo los datos básicos
(actividad, ocupación y paro), pero no se cruza con otras variables, lo que impide un conocimiento adecuado. Las
mujeres con diversidad funcional presentan una mayor desigualdad respecto del resto de mujeres, además de
duplicar el porcentaje de empleo a tiempo parcial -que se traduce en menores retribuciones y menor cobertura
de prestaciones por maternidad, desempleo, enfermedad, incapacidad y jubilación-, acceden menos a las medidas
de protección que ellos: el porcentaje de mujeres protegidas en Bonificaciones por discapacidad en la cotización a
la Seguridad Social es de 19,6 frente al 29,6 de hombres. Igual ocurre en contratos específicos por DF: 18,7 frente
a 32,0 respectivamente. Esta misma desigualdad se produce en la prestación derivada de la incapacidad y del
reconocimiento de la situación de dependencia que se sitúan respectivamente en una relación de 43,3 frente a 50,7
y de 15,9 frente a 17,1.

PÁGI NA 2 05

“ N O E STA M OS LOC A S, S A B E M OS LO QU E QU ER EMOS . ”
LO S P RO CES O S PA RT I C I PAT I VOS D E LA S M UJ E R E S CON D IV ER S I DA D FU NC I ONA L FÍ S I C A EN A NDA LU C Í A

La violencia es naturalizada formando parte de la cotidianidad, integrada en las trayectorias vitales. Se caracteriza porque transforma en naturales aquellas modalidades culturales
que tienen como finalidad someter a las mujeres con DFF empleando estrategias que han sido
desarrolladas por quienes disponen del poder sobre ellas. Es una violencia que convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad social y precisamente por ello es una violencia contra
la que suele oponerse poca resistencia (de Miguel, 2005:234); se asume con una mezcla de
complejidad y sencillez que apuntala la impresionante capacidad de reproducción del sistema
patriarcal. Un sistema en el que las mujeres continúan sirviendo a los varones -especialmente
en la esfera de lo privado/doméstico – y éstos lo esperan y aceptan con pasmosa naturalidad
(Valcárcel, 1998).
La violencia es neutralizada cuando se ejerce aparentando que las acciones no tienen
consecuencias ni positivas ni negativas; lo que provoca que sean prácticamente invisibles, silenciadas y aceptadas socialmente, haciendo ver que los acontecimientos afectan de igual manera a cualquier persona, que no tienen ni sexo, ni DF, ni clase social, ni edad. Una de la que mas
emerge es la expresada en el uso del lenguaje, tanto en el sexista (Pérez Orozco, 2014) como en
el de la DF (Palacios y Romañach, 2006).
La violencia androcéntrica es la que forma parte del sistema patriarcal y atraviesa todas
las instituciones y estructuras que el sistema a través de lo normativo se ha encargado de
legitimar. Ya se sabe que la capacidad jurídica no es algo natural, se trata de una construcción
social que a lo largo de la historia ha servido para excluir del mundo del Derecho y de los derechos a diferentes colectivos, entre ellos el de las mujeres con DFF. Por tanto, en ese mundo
heredado el daño más escabroso es la naturalización y la neutralización de las violencias. Como
dice Morris, “Como feminista descubrí que el mundo de los hombres se representa como universal y neutro” (Morris, 2008:316).
No se puede obviar la violencia patriarcal perpetrada también por mujeres en diversas
situaciones; por ejemplo aquellas que tienen bajo su custodia a otras mujeres en instituciones
como hospitales, cárceles, residencias (Greer, 1985; Beauvoir, 1949; Millet, 1975; Basaglia, 1983).
La exclusión de la esfera pública de las mujeres es una forma de violencia, limitándola normalmente al mundo de la familia o de las instituciones, sin tener en cuenta ni sus necesidades
individuales, particulares ni físicas (Morris, 2008:316). Se perpetúa cuando no se desarrollan
políticas de igualdad de oportunidades o estas son insuficientes, o cuando no se protege a las
mujeres que la sufren (Barragán, 2006:43).
En definitiva, se ha heredado una violencia estructural que como dice Bonino supone la
creación de barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso de las mujeres a los derechos básicos, y que incluye la negación de la información inherente a los derechos fundamentales y las relaciones de poder en las diferentes instituciones (Bonino, 1995, 2004).
El valor que tiene la participación en este escenario de violencias es que las injusticias,
los estigmas, los comportamientos discriminatorios, los estereotipos etc., con los que se tienen
que enfrentar diariamente cuando participan en lo público, hace que sus acciones se conviertan en cambios políticos. Esas violencias dejan de ser privadas para convertirse en públicas. “Lo
personal se hace político” (Millett, 2000).
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Cuando cuestionan prácticas injustas, discuten sobre ellas o proponen cambios están
haciendo política, aunque las diferentes violencias se encarguen o intenten invisibilizarlas. Lo
que la experiencia histórica demuestra es que cuando las mujeres se unen y denuncian los
abusos de cualquier tipo, estos se convierten en un problema público (Chaves, 2014:175): toman
conciencia de que juntas están construyendo la diferencia (Heumann, 2003:23).
“La locura como culpa” surge cuando las mujeres con DFF toman conciencia de esta
herencia que han recibido, reaccionan, y al efecto que provoca esa toma de conciencia personal se le etiqueta en los diferentes entornos y contextos que las rodean como locura, en la
concepción más tradicional de enfermedad, haciendo que lo sientan como lo más común en los
diferentes contextos vitales.
La fuente ideológica de esta locura es la medicina, por lo tanto muy cercana a los modelos
rehabilitadores, y el papel sorprendente que adquirió en la aprehensión de fenómenos de la
diferencia (Lagarde, 1993: 689).
Las causas que se atribuyen a la locura son diversas, sin embargo se recalcan las biológicas; otras interpretaciones remiten las causas de la locura a alguna falta subjetiva de la loca, a
quien se le imputa la capacidad volitiva de volverse loca; finalmente están las teorías que ven la
locura como la expresión de una disfunción sistémica producto de las relaciones más inmediatas. En este último caso, la concepción en boga, se señala a la familia como sistema productor
del mal, y la locura como un mal individual.
Cooper (1980) propone la formación de la locura como un proceso histórico básico de la
familia, y la familia es concebida como receptáculo de los males mayores de la sociedad. En consecuencia, en esta dimensión la loca es designada por el sistema para expresar su problema, y
al hacerlo obtener ayuda para todos (Lagarde, 1993: 690-691).
A partir del discurso de la enfermedad se crea el de la normalidad y se clasifica en el
mundo de lo que no funciona, de lo descompuesto, de lo enfermo, de lo diferente. Con la adscripción de lo diferente a la enfermedad, se elabora jurídicamente la norma y basada en ella la
represión médica, hospitalaria y carcelaria. Esta concepción sustenta el pardigma del conjunto
de instituciones del estado y de la sociedad civil encargada de separar a los diferentes (Lagarde, 1993: 689).

5.1.2. TRÁNSITO HACIA LA CIUDADANÍA PLENA
En esta parte de proceso se va vislumbrando la visión de lo grupal. Las mujeres con DFF
al participar en organizaciones han ido dado el salto cualitativo a la visibilidad social o esa inmersión social provoca incidencia en, al menos, cuatro rasgos: (1) Sincretismo de género, que
en algunos casos se vive como escisión; (2) Modelos integradores en los que se aborda la DFF
desde la interacción con los diferentes contextos y se adquiere una conciencia grupal sobre la
DFF; (3) Diferentes coyunturas y riesgos de una manera sistémica, como por ejemplo en este
momento la gestión que se está haciendo de la crisis, que repercute individualmente y por supuesto en las diferentes organizaciones sociales; (4). Confluencia de discriminaciones múltiples
que interseccionan: la edad, la clase social, el hábitat, la DF, el sexo.
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Figura 7: Proceso Social básico II. Tránsito hacía la ciudadanía plena

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a

En el tránsito hacia la ciudadanía plena se produce el “Sincretismo de género”, ya que en
las organizaciones sociales predomina el patriarcado y en las mujeres se vive el sincretismo y
también la escisión del género, como el extrañamiento entre las mujeres. Ello conforma un conjunto de barreras que impiden que se reconozcan como mujeres y se identifiquen como tales. Este
sincretismo se caracteriza por dos mecanismos dialécticamente articulados por el poder: la “naturalidad” de la condición genérica se combina con la exacerbación de lo que separa, de lo diferente.
Todas las mujeres somos sincréticas, es decir, modernas y tradicionales a la vez (Lagarde 1993:61).
El sincretismo potencia la esquizofrenia vital y asociativa, dificulta la posibilidad para conferir democráticamente liderazgo a otras mujeres y debilita el crecimiento y la cooperación
entre las organizaciones. Además, se percibe la participación ciudadana de las mujeres como
algo contaminante, absorbente y desestabilizador. Desde los poderes públicos se ve a las organizaciones donde participan las mujeres como espacios semi-domésticos sin capacidad para
representar aspiraciones sociales y sin habilidades de coordinación, autoafirmación y negociación, por tanto más susceptibles de tutela o clientelización que de interlocución.
Otro aspecto, fruto de este sincretismo, es la desconfianza entre asociaciones feministas
y de mujeres, que deriva en exclusiones mutuas, en no reconocimiento del pluralismo y de la
necesidad de pactos entre mujeres. La atomización organizativa responde a la dualidad del movimiento de mujeres, que lucha a la vez por la transformación personal (para la que son necesarios pequeños grupos de autoconciencia) y la transformación social. De esa escisión nace la
dificultad que tienen para desarrollarse las organizaciones específicas de mujeres con DFF, e incluso para que se produzca la confluencia con otras organizaciones de mujeres y/o feministas.
Imaginar la ciudadanía de las mujeres e ir construyendo lo que hoy llamamos derechos
humanos de las mujeres ha requerido el encuentro político entre mujeres modernas dueñas del
lenguaje, el pensamiento y el análisis político sobre la situación y la condición de las mujeres.
Cuando las mujeres hemos pensado el mundo y el yo, en el sentido de Arendt (1997), desde una
mirada crítica y analítica, cuando lo personal ha sido enmarcado en lo colectivo, ha surgido la
necesidad de pactar para potenciar la incidencia de las mujeres en el mundo. Así ha sido posible
transitar de la solución única para cada contingencia, al apoyo y a la construcción de caminos
sociales para el género (Lagarde, 2006:7).
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Esta parte del proceso de tránsito se caracteriza por heredar valores propios de la ideología hegemónica, principalmente el valor de lo individual. Se entiende la liberación de las mujeres
como un compendio de procesos individuales, y no habla de patriarcado ni de capitalismo porque no hay una perspectiva sistémica; la igualdad de oportunidades la entiende por encima de
la igualdad de resultados. No se consigue generar conciencia colectiva, a lo mucho se construye
conciencia grupal.
Los “modelos integradores” de la discapacidad son los más destacados en este tránsito.
Pretenden incorporar aportaciones y superar las debilidades explicativas tanto del paradigma
de la rehabilitación como del paradigma de la autonomía personal. Siguen un esquema biopsico-social según el cual la DF se considera una condición multidimensional de las personas
en la que esas tres esferas juegan un papel co-determinante, sin priorizar causalmente ningún
nivel sobre los demás y teniendo como ejes el funcionamiento, la DF y los factores contextuales
(Díaz Jiménez, 2011:32).
En esta propuesta se trata, como indica Arnau (2004), de reducir al ámbito médico lo que
es del ámbito médico y no mezclarlo con la realidad y la problemática social de las personas con
DF. El uso indebido y eclipsante de la clasificación médica como herramienta de diseño de políticas y acciones sociales da lugar a una gran confusión y a unas políticas sociales incoherentes
en las que el paradigma médico domina por completo (Gómez Bernal, 2012, 2013).
Normalmente en este modelo se ha impulsado el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos sociales de la ciudadanía, el lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que las personas con DFF queden excluidas. Basándose el impulso en el
desarrollo de la gestión de servicios y la capacidad de interlocución política con la administración. Desde este modelo se incide en la visibilización de las barreras.
“Los riesgos coyunturales”, vienen provocados por la gestión que se está haciendo de
la crisis. Aunque en definitiva la crisis venía de antes de 2007, es mucho más compleja y está
muy vinculada a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida como especie. La perversión está en
el modelo de desarrollo en si mismo y ésta es una opción histórica y política que se puede
transformar. El problema a solucionar no es cómo recuperar los índices de la Bolsa, ni siquiera
las tasas de empleo, sino cómo salimos del “desarrollo” y hacia qué tipo de “desarrollo” vamos
(Pérez Orozco, 2014: 66)
La gestión de la crisis en nuestro entorno está haciendo pasar a la ciudadanía por la
pérdida de derechos tanto políticos como sociales y económicos; por el aumento de conflictos
laborales, familiares y asociativos, aunque por otro lado está sirviendo como oportunidad para
plantear alternativas y propuestas nuevas. Hay quienes denuncian la crisis de los cuidados,
que muestra el mal encaje entre la preeminencia de la lógica capitalista y la vida cotidiana y se
comienza a denunciar una crisis de salud: “Con los cuerpos que enferman, agotados, exhaustos
ante la imposición de un modelo en el que por encima del bienestar de las personas se sitúa
la búsqueda del beneficio; y una mirada médica a la que no solo le cuesta encontrar cura, sino
que invisibiliza determinadas dolencias y sobremedica en general” (López Gil, 2011a).
Hay quien opina que la crisis debe ser una oportunidad para activar de una manera conjunta propuestas innovadoras y que acerquen las organizaciones a las personas; ser movimien-
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tos sociales resilientes (Villalba, 2002, 2006)52, y que la falta de financiación y apoyos públicos
sirva para que vuelva a despertar el movimiento asociativo, que la ciudadanía salga de su atonía
y que se centre en lo que le interesa realmente y no se mueva sólo al ritmo que le marque la
administración (Zamanillo, Martin, 2011: 101).
Las mujeres entienden su participación en las organizaciones como un “laboratorio” para
compartir y detectar las necesidades y los recursos con los que cuentan. De hecho la esfera
social, con las asociaciones a la cabeza, es considerada interlocutora válida para diseñar políticas sociales, y para incidir en el bienestar social, a pesar de que sólo un 2% de las personas
con DF participa en organizaciones (CERMI, 2012).
En estos momentos de crisis el riesgo de desvertebración, dispersión y atomización (Díaz
Velázquez, 2008:185) exige que se retome un diálogo fluido y corresponsable entre los diferentes actores implicados: poderes públicos, sociedad civil organizada y mercado. En este sentido,
en la investigación surge como rol emergente el de promotoras mercantiles.
En último lugar se da “confluencia de múltiples discriminaciones” en las que las mujeres
con DFF suelen seguir quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos y
permanecen inmóviles en una posición de clara desventaja en la sociedad. Esto suele permanecer invisible ya que ni a nivel político ni académico ha sido una cuestión a la que se le haya
prestado atención. Los estudios e informes apenas reparan en esta realidad discriminatoria,
entre otras razones, porque no se desagregan los datos por sexo, de manera que se muestre
la realidad tal cual es en los diferentes contextos vitales para las mujeres, por ejemplo en la
familia, en el acceso a la educación o a los servicios sanitarios, con la “desnudez pública” (Morris 2008: 324-325), sufrida por los abusos y explotación53 de poder del personal sanitario, por
poner ejemplos de ámbitos críticos para los procesos de inclusión”(CERMI,2011:3)54.
En este tránsito, las mujeres con DFF han de ser protegidas por sus familias y por la sociedad, que las ve como delicadas y vulnerables, protegiéndolas del posible rechazo y así ser
salvaguardadas incluso del acceso a los lugares de socialización y espacios donde poder tener
recursos necesarios para su salud sexual y reproductiva.
En este momento de tránsito conviven los anteriores con un segundo momento, y el objetivo prioritario se sitúa en conseguir la igualdad de las mujeres con respecto del hombre en
todos los aspectos legales y formales; se trataría, pues, de sustituir los derechos expresados
inicialmente para el hombre, como sujeto universal absoluto, a todo el género femenino. Para
conseguir este principio universal, la igualdad, se suprimen de las legislaciones estatales e
internacionales toda referencia a la desigualdad entre los géneros, aplicándose además en los
distintos Estados las denominadas Políticas de Igualdad, para conseguir la igualdad entre los
52 Para Villalba la resiliencia es “la capacidad universal de los seres humanos para sobreponerse a la adversidad,
para generar un crecimiento post-traumático, y aprender de un pasado doloroso, gestionar un presente complicado
y proyectarse hacia el futuro” (Villalba, 2002, 2006).
53 Abuso porque se viola su privacidad y su autonomía, lo que conlleva consecuencias psicológicas duraderas para
quienes experimentaron la desnudez pública; y explotación porque más que recibir un servicio médico (que es la
razón por la que las personas enferman acuden a los hospitales y a consultas), las personas con DF son quienes de
hecho brindan un servicio a la medicina como profesión (Morris, 2008).
54

CERMI (2011). Plan de Igualdad de género para las entidades de discapacidad del Tercer Sector
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hombres y las mujeres. “Ellas”, pues, tendrán que ser como “ellos” y tener las mismas oportunidades (Alcañiz, 2003:161).

5.1.3. DESEO DE DESLEGITIMACIÓN DE LAS OPRESIONES
Lo deseable en este proceso participativo de las mujeres con DFF, pasa por la lucha activa
contra la legitimación de las violencias. Desde esta perspectiva emancipadora se hacen planteamientos rupturistas y críticos con las propuestas anteriores. La igualdad relevante no es
solo la de oportunidades, sino también la de resultados y se considera que ésta no es factible
en este sistema.
Desde lo deseable son cuatro aspectos los que destacan: (1): Los Derechos Humanos y el
desarrollo humano; (2) Los paradigmas emergentes de la diversidad funcional; (3) los feminismos de la diversidad, y (4) el desmantelamiento de las violencias.
A través de la participación social y las luchas colectivas se ha ido tomando conciencia de
que la DF es, en gran medida, producida por los entornos de convivencia (Abberley, 2008:41-42).
También ha ayudado a tomar conciencia de las violencias que se ejercen contra las mujeres con DFF y el poder que tienen las organizaciones sociales para deslegitimarla, desde
diversos paradigmas emancipadores.

Figura 8: Proceso social básico III. Lo deseable. La lucha activa por la deslegitimación de las violencias

Fu en te : E l aborac i ón propi a

El reconocimiento de “los Derechos Humanos y desarrollo humano” es uno de los aspectos fundamentales que se ha producido en las mujeres con DFF que participan activamente en
organizaciones sociales. En ellas prevalece la idea de que su construcción social las ha llevado
a ser diferentes, a sentirse de manera diferente, a tomar conciencia de que juntas estaban
construyendo la diferencia (Heumann, 2003:21).

PÁGI NA 2 1 1

“ N O E STA M OS LOC A S, S A B E M OS LO QU E QU ER EMOS . ”
LO S P RO CES O S PA RT I C I PAT I VOS D E LA S M UJ E R E S CON D IV ER S I DA D FU NC I ONA L FÍ S I C A EN A NDA LU C Í A

A ello han contribuido varios elementos que son: el reconocimiento de la diferencia; el poner
en valor sus capacidades, su dignidad más que sus limitaciones; el ser conscientes de que
tienen derechos sustantivos y una visión de los Derechos Humanos desde una perspectiva
interseccional.
Desde el estímulo de la reivindicación de la diferencia se va a reivindicar el reconocimiento
de las particularidades de las mujeres con DFF en el contexto de los Derechos Humanos (Alcañiz, 2003:158).
Junto con las apelaciones al reconocimiento de la diferencia toma valor el Enfoque de las
Capacidades centrando la atención en las capacidades humanas55 que actúan como requisito
básico para una vida digna. Desde esta postura las mujeres con DFF combinan la defensa de
DDHH universales con la posibilidad del desarrollo de su derecho a la libertad entendiendo a
cada ser humano como un agente y como un fin en si mismo.
Defienden una reformulación global de los Derechos Humanos desde una perspectiva
interseccional, porque la realidad práctica evidencia que los instrumentos nacionales e internacionales y los mecanismos de DDHH a menudo hacen invisibles las necesidades, deseos y
demandas de las mujeres.
En este sueño de lo deseable emergen nuevas tendencias, nuevas visiones: lo más destacado es el “modelo de la diversidad funcional”, que además de mostrar una nueva nomenclatura para una nueva forma de pensar en las personas y sus capacidades, es un término creado
por un grupo de personas con alguna limitación funcional para autodenominarse (Palacios y
Romañach, 2009).
Engloba una gran diversidad dentro de este paraguas, pero señala la voluntad de querer
tener una plena capacidad de elección sobre su vida, en «igualdad de derechos y deberes que
sus congéneres sin discapacidad». Para Moscoso, este paradigma se encuentra “entre la estricta e impar medicina y la crítica sociopolítica bipolar” (Moscoso, 2014).
Se plantea como una evolución del modelo social, al que añade la exaltación del valor de
la diversidad representada por las personas con DF que se considera como un factor enriquecedor de la sociedad. Desde esta premisa, este modelo propugna un cambio terminológico que
erradique cualquier connotación negativa, proponiendo el uso de la expresión personas con DF
para denominar a este colectivo. Y pone el énfasis en la idea de igual dignidad en la diferencia,
exigiendo una aplicación coherente en todos los ámbitos – y especialmente en el campo biomédico – de la consideración de que la vida de todas las personas, con o sin DF, tiene el mismo
valor, y reclamando el respeto y la promoción de su autonomía (Palacios y Romañach, 2009:28).
Perder de vista la individualidad de las personas puede ser resbaladizo, tanto como hacerlo con las fuerzas políticas, económicas y sociales que intervienen sobre nuestros cuerpos.
“Deshacer los silencios y deconstruir las categorías, renegando incluso del término es peligroso. (…) Producen abstracciones que satisfacen a los intelectuales, pero que se pierden en el
contacto con las discriminaciones y las desigualdades palpables” (Yates, 1993:169).
55 Estas capacidades humanas son: vida; salud física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento;
emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego; y control sobre el propio entorno político y material
(Nussbaum, 2007:88-89).
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El papel de las organizaciones prestadoras de servicios está más que consolidado. Por el
contrario, no sucede igual con la vertiente reivindicativa (Díaz Velázquez, 2008:183).
Los “Feminismos de la Diversidad” presentan un desafío importante para cuestionar los
diferentes contextos de opresión en el que se generan relaciones desiguales, ya que el feminismo es una teoría crítica de la sociedad. Una teoría que desmonta la visión establecida, patriarcal, de la realidad (Amorós y de Miguel, 2005).
Como tal nos permite ver cosas que sin ella no vemos, el acceso al feminismo supone la
adquisición de una nueva red conceptual, unas “gafas” que nos muestran una realidad ciertamente distinta de la que percibe la mayor parte de la gente. Y tan distinta, porque donde unos
ven protección y diferencia hacia las mujeres, otras vemos explotación y paternalismo, donde
unos observan que “en realidad las mujeres gobiernan el mundo”, otras constatan la feminización de la pobreza y de la exclusión, y la dolorosa resignación con que las mujeres aceptan
todavía en la mayor parte del mundo una subordinación que se hace pasar por su destino.
Las visiones feministas como práctica social y política ha permitido funcionar de manera
muy abierta y lograr unir bajo reivindicaciones muy generales a muchas mujeres que, desde
otras perspectivas, pueden tener importantes discrepancias ideológicas. Es necesaria la constitución de un Nosotras como Sujeto político (de Miguel, 2008: 35).
Y en ese Nosotras, las Mujeres con diversidad funcional formar parte empoderadas y que
sus voces también sean escuchadas como un Nuevo Feminismo (Arnau, 2005:15).
La postura de los feminismos de la DF está muy cerca de los feminismos periféricos (Rodríguez Martínez, 2011) o de fronteras en los que hay que incluir a quienes consideran que
por razón de edad, de opción sexual, por tener DF o por pertenecer a las clases bajas u otros
grupos étnicos, no se encuentran representadas en el concepto de mujeres que mantienen las
feministas del centro (Morris, 1993, 2008; Shakespeare, 1996; Peters, 1996).
Estos feminismos no resaltan como prioridad la lucha por los derechos legales de las mujeres (la igualdad). Destacan la importancia de la localización y la interseccionalidad. No ponen
énfasis en la identidad, sino en las múltiples identificaciones. Se trata de pasar de la política
identitaria como herramienta de lucha, a las identidades en política como lucha conjunta de
diversas herramientas a la misma altura política. (Medina, 2015:18). También están muy cerca
del paradigma de la ecología de los saberes (de Santos, 2009; 2012).
Una de las propuestas de las organizaciones de mujeres con DF es la gestión social del
cuidado. La defensa se recoge reconociendo explícitamente que el cuidado recae sobre las mujeres, aspecto que no se critica, sólo se visibiliza, que no es poco. La reivindicación parte desde
la exigencia de una mayor implicación de los poderes públicos para que no obstaculicen la inserción social y laboral tanto de las madres de personas con DFF como de las propias mujeres
con DF (CERMI 2013: 354-366).
Desde este análisis, esta propuesta es limitada. Los deseos de las mujeres con DFF pasan
por plantear que no son sólo las mujeres las que deben trabajar/luchar para esta socialización,
sino que se debe dar un paso más; poner en el centro del debate cuáles son los trabajos socialmente necesarios, cómo se pueden valorar de manera justa, e intentar entender en qué medida
estos trabajos se están haciendo en el mercado capitalista o fuera de él (Pérez Orozco, 2015: 20).
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Entienden el “Desmantelamiento de las violencias” desde la participación en organizaciones y acciones colectivas. Lo viven cómo una forma de rebelión contra la violencia (Bordieu
2000:9), y denuncian como las discriminaciones por razón de género y DF, ya sean simbólicas,
estructurales o político institucionales son violaciones de los DDHH y una injusticia social, por
lo que hay que incidir sobre las estructuras que las promueven y justifican (Martínez Román,
2005:52). Se trata de buscar el potencial político de esas experiencias, de convertir algo íntimo
en público (Crenshaw, 1994), premisa básica en los movimientos feministas (Gil, 2008).
En algunos sectores de la DF hay que impulsar un cambio político que convierta los avances en igualdad entre las mujeres y los hombres, en sólidas políticas de igualdad para todos y
todas que sirvan para luchar contra la discriminación múltiple basada en desigualdades estructurales (CERMI, 2011:4).
Se gozará de una verdadera igualdad cuando se obtengan la posibilidad de ejercer todas
las capacidades: “Cuando tú no te haces cargo de tu sujeto político viene otro y te lo capitaliza” 56
(Moscoso, 2014). Gozar de la posibilidad de disfrutar de la libertad, de las oportunidades de diseñar un plan de vida, de la independencia y de todo el espectro de capacidades tanto como a
cada una le sea posible. Este debería ser, según este enfoque, el objetivo de toda sociedad que
se quiera justa y digna de humanidad (Nussbaum, 2012).

De la toma de conciencia individual a la colectiva
En el proceso de participación ciudadana las mujeres pasan de una toma de conciencia
individual a la grupal y colectiva. Este proceso compartido tiene diferentes efectos:
En primer lugar permite pasar de lo individual a lo colectivo mediante la producción de
sentido para lo que es vivido de modo particular; incluso provocando un efecto retroactivo
de reconocimiento y de reafirmación que permite dar consistencia objetiva a lo que se vivía
subjetivamente. El reconocimiento y afirmación colectiva, puede alentar o al menos animar a
continuar de pie frente a las adversidades.
En segundo lugar, pasar de lo individual a lo colectivo no se produce sólo de una manera
neutral, simplemente como producción de un significado compartido, sino que puede desvelar
las huellas de un conflicto, de una relación de opresión o una injusticia que merece ser transformada. Se crean nuevas redes de consumo e incluso de autofinanciación (crowdfunding).
En tiempos de crisis la sociedad tiende a organizarse por si sola, al margen de instituciones formales, supliendo los espacios perdidos (trabajo, derechos, subvenciones, poder adquisitivo, servicios) por “la mala gestión de la crisis” o reformas económicas y políticas aplazadas.
Más recientemente se observan redes de ayuda mutua entre vecin@s, frente a los desalojos
por impago de hipotecas, trueque de productos básicos (Adells, 2013: 6).
En tercer lugar se entiende que los efectos políticos no se reducen a esta politización. En
tanto que elaboración común de un análisis que enuncia injusticias y líneas de acción y transformación, este proceso tiene ya un efecto concreto y visible: la producción de una versión

56 Entrevista a Melania Moscoso sobre la Ley Gallardón y la diversidad funcional. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=sDMNZZBSLHQ
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pública sobre uno mismo más positiva y con más futuro, dirigida a desplazar la asignación de
papeles establecida, y a alentar la ruptura necesaria con los lugares comunes de la victimización, la incapacidad, el «minusvalidismo», etc.
Para concluir, se resume el recorrido de este proceso social básico:
Del patriarcado a la toma de conciencia de género, en un proceso dialógico y de la diversidad, pasando antes por el sincretismo o escisión de género.
De los modelos más tradicionales de la discapacidad al modelo de la diversidad funcional,
pasando por los modelos integradores.
De la naturalización y neutralización de las diferentes violencias al desesmascaramiento
y anhelos de deslegitimación de las mismas, pasando por la confluencia de las discriminaciones
múltiples
De la invisibilización y el “incapacitismo” al desarrollo de los Derechos Humanos y del
desarrollo humano, pasando antes por diferentes riesgos y coyunturas que activan las capacidades.
La participación ciudadana contribuye a la visibilización, y ese ejercicio de visibilidad se
entiende como una herramienta eficaz a la hora de dignificar un fenómeno social con efectos
individuales. Alejándonos de la idea de la visibilidad como sobreexplotación victimista, la visibilidad es una herramienta de resistencia. Una resistencia que se enfrenta al pensamiento único
y heteropatriarcal que genera patrones de normalidad como única forma de legitimidad: la
normalidad es un patrón incompatible con los cuerpos, vivencias y agenciamientos cotidianos
de la mayoría de las personas. Y es que, “de cerca nadie es normal” (Guzmán y Platero, 2012).
Como categoría central podemos seleccionar este código en vivo:
Para concluir, se representa gráficamente cómo queda configurado el proceso participativo de las mujeres con DFF:
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Figura 9: Proceso participativo de las mujeres con diversidad funcional física

Fu e n te: E l a b o ra c i ón propi a
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5.2. LOS HALLAZGOS COMO RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE
LA INVESTIGACIÓN
La metodológica adoptada, consistente en el análisis de los discursos a partir de la TF, nos ha permitido superar la aproximación científica dominante y adentrarnos en el punto de vista de las mujeres con
DFF, descubrir sus historias personales, grupales y comunitarias, y conocer el significado que otorgan a
los diferentes contextos. Además, este acercamiento subjetivo al estudio de la participación social, en el
que el análisis contextual se ha mostrado fundamental, nos ha llevado a concluir que el proceso participativo es un proceso poliédrico que resulta imprescindible vincularlo con los diferentes contextos vitales.

5.2.1. Las conclusiones relativas a las preguntas de investigación.
Estas cinco primeras conclusiones dan respuesta a las preguntas iniciales de la investigación.
I.- ¿Cómo son las mujeres con DFF que participan en OO.SS?
Presentan diferentes perfiles en función de las motivaciones que las impulsan a participar, teniendo en cuenta sus contextos vitales.
La edad oscila entre 20 y 60 años, aunque el grueso de edad está en la franja de 40-50.
La mayoría tiene formación universitaria, aunque también encontramos mujeres con
formación básica. Hay que destacar aquéllas que han iniciado o han mejorado en el proceso
formativo a partir de su participación como ciudadanas. Por lo que podemos concluir que la
participación promueve el interés por la formación permanente.
Han estado incorporadas al mundo laboral ordinario o protegido dentro de las propias
organizaciones de personas con DF. Destacan dos tendencias: aquellas que vinculan su vida
laboral con la socio/ política en las que a veces se llegan a confundir los roles y funciones, y las
que intencionadamente han procurado diferenciarlas, manteniendo los espacios diferenciados
y útiles para diferentes objetivos.
La situación de convivencia es variada, predominando las que viven solas, están solteras
y no tienen descendencia. En menor medida participan mujeres que viven en pareja, con hijas o
hijos, pero éstas encuentran más dificultades para conciliar los diferentes espacios.
II. ¿Cómo es el proceso participativo de las mujeres con DFF?
La trayectoria participativa es prolongada e intermitente en el tiempo. Dependiendo del
momento del proceso en que se encuentren predominan unos elementos u otros.
Emergen tres tipos de procesos. Por un lado los tradicionales, donde hay un incipiente
desarrollo de la conciencia individual y predominan las motivaciones personales. Se llega a las
organizaciones bien por captación de profesionales o de las propias entidades, y se permanece
en ellas hasta que se consigue el objetivo perseguido. Normalmente no suele producirse crisis
participativa.
Por otro lado están las mujeres que se encuentran en un proceso participativo de tránsito, saliendo de lo que hemos denominado tradicionales hacia una toma de conciencia grupal.
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Han desarrollado conciencia de grupo y sienten que desde los espacios colectivos se consiguen
logros personales con repercusiones sociales. Predominan las motivaciones instrumentales. El
acceso suele darse por influencia del entorno cercano o por estar dentro de los itinerarios profesionales. La permanencia es hasta que dura el contrato o el interés. Normalmente la actitud
es conciliadora. No suelen producirse crisis participativas.
Para finalizar aparecen las mujeres que se encuentran en un proceso participativo donde
han desarrollado la conciencia colectiva de una manera muy afianzada. Perciben que los espacios participativos favorecen los cambios de estructura y la consecución de derechos sociales.
Predominan las motivaciones cívicas. El acceso a la participación suele formar parte de su desarrollo vital, y en su itinerario participativo han ido buscando los entornos donde sienten que se
cumplen sus expectativas. Suelen haber pasado por diferentes contextos y viven crisis, provocadas por diferentes motivos: conciencia crítica, violencia institucional, conflictos de género, etc.
III. ¿Cuáles son las motivaciones que les han llevado a participar?
Son de tres tipos: las personales, las socio/políticas y las instrumentales.
En las motivaciones personales destaca la fuerza vital que desarrollan las mujeres para
conseguir superar el déficit democrático provocado por las diferentes opresiones que sufren.
Tienden a superar el lugar que se supone les corresponde: aisladas del mundo social. A esta
fuerza vital la acompañan los estímulos familiares, en la mayoría de las ocasiones con rostro de
mujer y rol de madre.
Las motivaciones socio/políticas se refieren principalmente a la necesidad de visibilizar el
mundo de la diversidad funcional y a denunciar los ejes discriminatorios que sufren. Se mueven
desde dos dimensiones, la analítica y la activista, con el ánimo de que no desaparezcan ni el
espíritu crítico ni la capacidad reivindicativa.
Por último entre las motivaciones instrumentales destacan las que tienen que ver con el
modus vivendi y las relacionadas con la provisión de recursos y servicios.
IV.- ¿Qué facilitadores encuentran para desarrollar la ciudadanía activa?
Son mujeres que han desarrollado tanto su poderío vital como el social, esto ha facilitado
que amplíen su capacidad de autonomía vital y que abran caminos que confluyen e inciden en
los asuntos públicos.
Desde una actitud de rechazo a la victimización han activado la capacidad de pasar del yo
al nosotras, y de la mera participación al protagonismo.
El principal facilitador ha sido el personal, pero no se puede obviar la influencia de los
contextos familiares, socio/políticos y laborales.
V. ¿Qué obstáculos encuentran para desarrollar la ciudadanía activa?
La socialización de género junto con las limitaciones físicas son las más relevantes de
carácter personal que destacan. Esa misma socialización de género influye para que en las
familias se produzca sobreprotección a la vez que feminización de los cuidados. Los obstáculos
en los entornos sociopolíticos giran en torno a barreras institucionales y simbólicas.
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Las limitaciones institucionales parecen que son endémicas, pues sólo un 23% de los
espacios públicos tienen ajustes razonables y a ello se le suma las discriminaciones que sufren
en los espacios educativos y laborales por razón de género.
Las limitaciones simbólicas giran en torno a ser consideradas personas no sujetas de
derechos en el más amplio sentido de la palabra, inculcándoseles el rechazo al poder, lo que
provoca su ausencia del mismo y la masculinización en los entornos sociales. Esto viene acompañado de la infantilización social, o conflictos y cismas organizativos cuando se cuestionan
estas lógicas.
En los contextos laborales los obstáculos más destacados son el no tener en cuenta la
necesidad de más tiempo y de apoyos para el buen desempeño profesional, con lo que se provocan discriminaciones que van desde crisis de salud a acosos laborales.

5.2.2. Conclusiones relativas a las categorías emergentes
Las categorías emergentes obtenidas son la accesibilidad y las violencias.
VI. La accesibilidad
Aunque existe una extensa normativa sobre el derecho a la accesibilidad universal de
las personas con DF, se encuentran un catálogo amplísimo de obstáculos para ésta. A pesar
de estas barreras, en los discursos se reconocen una serie de facilitadores personales como
la autopercepción de sus capacidades y su conciencia personal. Estos son los principales facilitadores que impulsan a la lucha para conseguir esos apoyos razonables que a pesar de que
existen, no son universales. El desarrollo normativo es fundamental, pero debe ir acompañado
de la extensión de los recursos.
Los obstáculos son más extensos que los facilitadores. Destacan las zancadillas que se
encuentran a cada paso que quieren dar para el desarrollo de su participación activa. En los contextos familiares el freno viene de los modelos de familias patriarcales que sobreprotegen e infantilizan. En los contextos socio/políticos, las barreras son tanto simbólicas e institucionales como
estructurales, lo que desembocan en la aparición de diferentes tipos de violencias. Transversalmente la crisis actual frena y obstaculiza sus posibilidades de acceder a espacios ciudadanos.
VII. Las violencias
Los ejes principales de violencias son tres: las desigualdades que generan por la dominación masculina alimentada por la sociedad patriarcal; las desigualdades que emergen por
considerar a estas mujeres ciudadanas de segunda categoría sin propiciar la accesibilidad a
una vida digna cuyo eje sea el desarrollo humano; las desigualdades que se originan en las diferentes instituciones (familia, escuela, estado y religión) por desequilibrios de poder.
Sobre el Proceso Social Básico, se destaca la coexistencia de los procesos: lo nuevo se
apoya en lo viejo, y lo viejo aflora en lo nuevo, no hay tradición sin progreso, pero tampoco hay
progreso sin tradición (Rodríguez Bachiller, 1985:11). No hay mujeres discapacitadas, hay un orden social discapacitante que convierte a las mujeres con DF en discapacitadas en su entorno.
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La discapacidad es también históricamente cambiante. La DF y el género, como la etnia,
la clase social… forman parte de una estructura de dominio, como bien apunta Barton (1998:
26). Esto supone el rechazo de una visión sumativa de la opresión a favor de una idea de
entrelazado y de dialéctica. El apelativo de “discapacitada” se puede tornar subversivo para
convertirlo en una insignia de identidad y cierta desobediencia ante la hostilidad del entorno
(Gómez Bernal, 2012).
Resumiendo se puede decir que, al igual que otras muchas, las mujeres con DFF están
apostando y contribuyendo con su participación ciudadana a configurar unas nuevas bases
sociales más inclusivas, a través de:
1. Un modelo de universalismo diferenciado, de ciudadanía plural.
2. Solidaridad en la diferencia, como propuesta que puede ayudar a avanzar hacia una
radicalización democrática.
3. Un proceso de democratización de la sociedad, con el que las mujeres con DF también
están pidiendo acceso a los procesos de decisión de normas y leyes que les afectan y que hasta
ahora habían sido construidas sin su participación.
4. Están desarrollando mecanismos que parten de la base de las capacidades, y esto son
oportunidades para actuar, no sólo cantidades de recursos.
Esta mejor compresión, basada en la visibilización y el reconocimiento del derecho de las
mujeres a la participación ciudadana y a la igualdad de oportunidades desde su diversidad facilita la inclusión social, el respeto a la diferencia y el desarrollo de sus capacidades

5.3.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN UN CONTEXTO DE
CRISIS PARA EL CAMBIO DE PARADIGMAS
Este trabajo tiene las limitaciones propias de la metodología de investigación utilizada, y
esto obliga a situar adecuadamente los resultados del estudio.
1. Para recoger la información se han utilizado técnicas propias de la investigación cualitativa como son: las entrevistas en profundidad semiestructuradas, la observación participante,
el análisis de documentos y las narraciones discursivas. No se ha complementado con técnicas
propias de la metodología cuantitativa, como cuestionarios o escalas que hubieran facilitado la
validación y fiabilidad de la investigación. En la elección ha tenido más peso el objeto de estudio
y considerar prioritario conocer las voces y percepciones de las mujeres con DFF que participan
socialmente. Ambos motivos hace razonable el uso exclusivo de metodología cualitativa.
2. Seleccionar a las mujeres entrevistadas a través de informantes privilegiados y con la
técnica de bola de nieve han podido disminuir la variedad de percepciones y perspectivas sobre
los procesos participativos. Aunque se ha alcanzado la saturación teórica, es posible que se hayan quedado excluidos algunos perfiles con otras características, por pertenecer a tendencias
más minoritarias o emergentes.
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3. El uso de la Teoría Fundamentada conlleva resultados inductivos, por lo que no se pueden hacer inferencias causales estadísticas. Para comprobar los procesos emergentes e incluso
hacer inferencias causales sería necesario llevar a cabo estudios cuantitativos que indaguen
sobre las mismas. Por otra parte, replicar el modelo teórico en otras tipologías de DF y en otros
contextos le proporcionaría mayor validez.
4. Haber realizado observación participante sólo con algunas de las mujeres que han participado en la investigación puede limitar las posibilidades de generalizar la información obtenida. Si bien ésta técnica ha sido complementaria a las entrevistas en profundidad, creemos recomendable extender la observación participante a toda la muestra participante en el estudio.
5. Por último, el proceso resultante se caracteriza, y adquiere valor, por su carácter holístico, al emerger de una población con un tipo de diversidad funcional concreta y con unos perfiles demográficos determinados. Sin embargo, esta misma característica puede tornarse en una
limitación al no permitir generalizar los resultados a otras tipologías de diversidad funcional y
a otros contextos. Validar el modelo propuesto con otras tipologías y en otros contextos puede
ayudar a superar esta limitación. Queda pendiente para futuras investigaciones.

5.4. COMPROMISOS PARA LA ACCIÓN
Una vez revisados los resultados y las conclusiones de la tesis y desde el compromiso con
el logro de una sociedad más inclusiva y digna para las mujeres con DFF, resulta conveniente
hacer una serie de propuestas para futuras investigaciones que promuevan una mayor y mejor
participación ciudadana desde el fomento de la autonomía, el empoderamiento, la accesibilidad
universal y la dignidad personal.
1. Las situaciones de opresiones/discriminaciones múltiples que sufren las mujeres con
DFF hacen que futuras investigaciones deban enfocarse a valorar el impacto que tienen esas
opresiones para su participación social.
2. Teniendo en cuenta que en los últimos años se han articulado políticas y normativas
para subsanar ese sesgo participativo, sería interesante analizar el impacto y los resultados
producidos por la puesta en marcha de dichas medidas.
3. Visto el desencuentro entre las mujeres con DFF y el movimiento feminista, provocado
por la falta de conocimiento y reconocimiento mutuo, sería necesario promover medidas para
que unas y otras trabajen conjuntamente desde la diversidad y ofrezcan alternativas de convivencia plural, provocando acciones comunes en aquellas problemáticas en las que coincidan.
4. Con respecto a la historia de los movimientos sociales de las personas con DFF, es
urgente estudiar en profundidad las tendencias, los grupos emergentes, las dificultades y los
obstáculos que se encuentran. La crisis actual está destruyendo viejos paradigmas y facilitando la emergencia de nuevos, lo que provoca un interesante motivo de estudio para conocer las
causas y consecuencias de esta transformación social.
5. Es necesario romper con la imagen estereotipada que tiene la sociedad de las mujeres con DFF.
A veces ese estigma se encarga de invisibilizarlas y otras, cuando ellas deciden ser visibles, de catalogarlas como locas. Romper esas barreras es fundamental para el desarrollo de su ciudadanía en plenitud.
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6. Las mujeres con DFF atribuyen ciertas características a las formas en que se manifiestan las distintas opresiones. Analizar estas atribuciones podría contribuir a tener una mejor
comprensión de cómo se conforma el proceso participativo y las razones que hacen que las
mujeres con DFF valoren y reaccionen a la opresión de uno u otro modo. Por eso se sugiere que
futuras investigaciones apuesten por indagar en dichos procesos.
7. Respecto a las desigualdades estructurales que sufren, se hace necesaria una toma de
conciencia global, sobre todo que se las tenga en cuenta en todas las dimensiones vitales, para
corregir herencias opresoras y para favorecer la participación desde todas sus capacidades y
potencialidades, para que tomen las riendas de su vida y se den la oportunidad de satisfacer
sus necesidades personales, grupales y sociopolíticas.
8. Consideramos que deben plantearse estrategias para desarrollar la conciencia social
y de género entre las mujeres con DFF. Son muy pocas las que están integradas socialmente
en organizaciones sociales y gran parte de las que están lo hacen desde motivaciones instrumentales sin plantearse desafíos y cambios estructurales. Por tanto, adquirir conciencia crítica
sobre las diferentes violencias y los obstáculos para el acceso a los recursos les proporcionará
una mayor comprensión sobre las diferentes opresiones y desigualdades que tienen.
9. Una propuesta concreta: auspiciar una casa de mujeres donde tuvieran cabida las investigaciones feministas y las organizaciones de mujeres con el fin de visibilizar bien sus circuitos de conocimiento en toda su amplitud y complejidad, y de formalizar las alianzas entre las
mujeres y los feminismos de distintos ámbitos para el refuerzo y apoyo mutuo.
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S I G LA S

15M: Movimiento social 15 de Mayo
ASPAYM: Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos
BOE: Boletín Oficial Del Estado
CANF- CONCEMFE: Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
CDPD: Convención de los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
CE: Constitución Española
CEDAW: Committee on the Elimination of Discrimination Against Women
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
CIF: Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas
CJA: Consejo de la Juventud de Andalucía
COCEMFE: Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
CV: Código Vivo
DDHH: Derechos Humanos
DEA: Diploma de Estudios Avanzados
DF: Diversidad Funcional
DFF: diversidad Funcional Física
DPI: Disabled People’s International
EDAD: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
EPA: Encuesta Población Activa
EDDES: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
EOP: Estructura de Oportunidad Política
ESADE:
FAMS: Federación Provincia de Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica
de Sevilla
FEAFES: Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
FVI: Foro Vida Independiente
FVID: Foro de Vida Independiente y Divertad
INE: Instituto Nacional de Estadísticas
IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
LAPAD: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia
LGTB: Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
LIONDAU: Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de
personas con discapacidad.
MMCC: Medios de Comunicación
NMS: Nuevos Movimientos Sociales
ND: Narraciones Discursivas
OO SS: Organizaciones Sociales
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organización No Gubernamental
ONGs: Organizaciones No gubernamentales
ONU: organización de Naciones Unidad
PcD: Personas con Discapacidad
PNCs: Prestaciones No Contributivas
P-F-L-SC: Personal, Familiar, Laboral y Sociocomunitario
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PSOE: Partido Socialista Obrero Español
RD: Real Decreto
RSC: Responsabilidad Social Corporativa
RTM: Resource Mobilization Theory
SCO: Sociedad Civil Organizada
SJK: Somos Jóvenes Kapaces (Asociación)
TF: Teoría Fundamentada
TICs: Tecnologías de la Información y el Conocimiento
UE: Unión europea
UGT: Unión General de Trabajadores
UMS: Unión de Minusválidos de Sevilla
UPIAS: Union of the Physically Impaired Against Segregation
USA: United States of America
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Brindemos por las locas, por las inadaptadas
por las rebeldes, por las alborotadoras,
por las que no encajan,
por las que ven las cosas de una manera diferente.
No les gustan las reglas y no respetan el status-quo.
Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas,
glorificarlas o vilipendiarlas.
Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas.
Porque cambian las cosas.
Empujan adelante la raza humana.
Mientras algunos las vean como locas,
nosotras vemos el genio.
Porque las mujeres que se creen tan locas
como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen.
Jack Kerouac
(Estados Unidos, 1922 - 1969)
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