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Los seres humanos comparten con los demás seres vivos tanto anima-
les como vegetales la posibilidad de una gran variedad de característi-
cas, en este caso particular físicas, funcionales, psíquicas y sociales cuya 
combinación aumenta la diversidad en forma exponencial. Este es el 
fundamento de ser únicos e irrepetibles lo que constituye la identidad. 
Sin embargo hay elementos que son comunes y permiten agruparse por 
similitudes. Estos dos hechos hacen que se pueda discriminar lo propio 
y lo ajeno, la identidad y la alteridad. La vida transcurre en la dialéctica 
ente ambos. Lo natural es ser diversos. Sin embargo si bien el yo, para 
reconocerse requiere de la imagen del otro diverso, la diferencia pare-
ce tener un rango de tolerancia “aceptable” más allá del cual se vuelve 
sospechoso, peligroso, inaceptable e irreconocible como miembro de la 
“común unidad”- comunidad.

La discapacidad se define en la historia humana reciente, en particular a 
partir del mundo laboral, donde se establecen pautas que deben ser cum-
plidas para estar dentro de la “norma” es decir ser normales y capaces.
Impedidos, minusválidos, discapacitados son algunos de los términos 
discriminatorios utilizados para nombrar a quienes no encajan en esa 
“normalidad” definida. Homero, el poeta griego, era ciego, Beethoven al 
componer su 9ª Sinfonía estaba sordo, Roosevelt tuvo polio y quedó con 
un déficit motor, lo que no impidió que tuviera una carrera política exi-
tosa. Son personas que, algunos famosos y otros conocidos sólo para los 
de su propio entorno, muestran y afirman ser capaces y valiosos, además 
de tener otras potencialidades personales a desarrollar.
 
Carlos Eroles1 plantea “definir la discapacidad, no centrándose en las des-
ventajas, sino en las posibilidades actuales y futuras de las personas que la 

1 - Eroles, Carlos; Diccionario Latinoamericano de Bioética, 2008 págs 591-593
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afrontan, en cualquiera de sus perspectivas”

Existen diversos modelos, con bases filosóficas distintas, a partir de las 
cuales se establece el concepto de discapacidad y desde las que se tra-
zan líneas de acción. El modelo MÉDICO plantea la discapacidad como 
resultante de una enfermedad, trauma o producto de la evolución vital. 
Requiere cuidados médicos y en general rehabilita/normaliza para que se 
asimile a los demás “válidos”. El modelo SOCIAL propone que la discapa-
cidad NO es un atributo de la persona sino que lo atribuye a un conjunto 
de condiciones y limitaciones sociales poniendo el énfasis en el entorno y 
reafirmando la universalidad de la dignidad como valor fundante de los 
Derechos Humanos. Por otra parte el modelo de la DIVERSIDAD FUN-
CIONAL toma como base que la diversidad es una condición propia de 
los individuos particulares y por lo tanto se propone como un valor. Estas 
visiones no son necesariamente contrapuestas sino complementarias y 
fundamentan la atención integral y multidimensional de las personas en 
situación de discapacidad.

La DIGNIDAD proclamada en las Declaraciones Universales requiere 
permanentes recordatorios, reafirmaciones y aclaraciones. La Conven-
ción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 ratificada 
por nuestro país en 2008 insiste en la DIGNIDAD de las personas en 
situación de discapacidad.

El art 3 inciso e) establece: “Reconociendo que la discapacidad es un con-
cepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su 
plena participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con los demás…”. Confluyen en el mismo los aspectos biológico, 
social y del entorno que resultan en la situación de discapacidad.
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Desde la perspectiva bioética implica el reconocimiento y promoción 
de la autonomía, la no discriminación negativa y la protección a quienes 
puedan tener su autonomía disminuida. Es discriminatoria la limitación 
en el acceso a la educación, trabajo, salud, ejercicio de la ciudadanía y 
la aplicación de la ecuación costo – beneficio. Así el primer escollo a la 
INCLUSIÓN de personas con discapacidad es de las concepciones par-
ticulares traducidas en actos humanos, sólo luego vienen las barreras 
del entorno algunas naturales y muchas otras creadas por los hombres 
al idear, diseñar y construir sin tener en cuenta la diversidad. Recono-
cer, valorar y promover las potencialidades es el cambio conceptual in-
dispensable. Miguel Kottow2 plantea desde la antropología médica que 
existe una diferencia en la vivencia entre el cuerpo vivo evaluado por un 
otro que certifica la lesión y estigmatiza y el cuerpo vivido que desde la 
individualidad registra y pondera permitiendo la auto aceptación y el 
consiguiente desarrollo de las capacidades propias.

La vulnerabilidad es la posibilidad por la que todos podemos ser lesio-
nados, volviéndonos en vulnerados y así en mayor posibilidad de debili-
dad. En este sentido Florencia Luna3 plantea la “vulnerabilidad en capas” 
concibiendo esta condición como pasible de aumentar o disminuir indi-
vidualmente según las diferentes capas que cada quien tenga. La condi-
ción de vulnerabilidad llama a la cautela y la precaución. La vulneración 
mueve al cuidado y la protección. En este sentido Kottow4 propone la 
Ética de Protección como aquella acción concreta y específica dirigida a 
paliar los desmedros por el tiempo que sea necesario hasta que, quien es 
el sujeto de la misma, pueda valerse por sí mismo y ejercer su autonomía. 
Estigmatización y discriminación producen daño, como contrapartida 

2 - Antropología Médica 2005, págs. 118 - 123
3 - CONICET/FLACSO 2004
4 - Diccionario Latinoamericano de Bioética, 2008 págs. 165-167
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se establece la Responsabilidad Social basada en el principio de Bene-
ficencia. Responsabilidad proviene del latín “Spondere” compromiso y 
también es raíz de “responder”. Por tanto la Responsabilidad implica un 
compromiso que exige una respuesta, una acción como plantea la Ética 
de Protección.

¿Qué aporta la Bioética al debate sobre discapacidad?

La Bioética, ética aplicada a las ciencias de la vida, se caracteriza por ser 
multi, inter, trans disciplinaria. Da al debate la dimensión axiológica, 
reflexionando desde los valores implicados ponderando las diferentes 
líneas de acción con prudencia. La Bioética Personalista fundada en la 
Dignidad y los Derechos Humanos junto con la Bioética Social y la Ética 
de Protección ya nombradas así como la Ética de la Responsabilidad de 
Hans Jonas son el soporte teórico para la construcción de una sociedad 
democrática como lo expresan los Dres Zorrilla y Misseroni5 “Las socie-
dades contemporáneas, cuya heterogeneidad cultural y valórica es inne-
gable, exigen al debate bioético un carácter esencialmente pluralista y no 
dogmático. Esta circunstancia permite la generación de un orden social 
en el cual la mayoría de los ciudadanos pueda sentirse representada, lo 
que constituye un eje central en torno al cual se construyen las demo-
cracias actuales. El acuerdo acerca de estos principios básicos no implica 
automáticamente la existencia de consenso para cada caso en particular”

5 - Acta Bioethica 2002; año VIII, n° 2


