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  En general todas las sociedades hasta época reciente 

han tratado la discapacidad como un problema del que 

habia que deshacerse. La discapacidad, como es conocido 

por todos, ha tenido siempre connotaciones negativas y en 

la mayoría de los casos se han buscado soluciones 

drásticas, poco empáticas y por lo general inhumanas. A 

las personas con discapacidad se las ha marginado, en 

ocasiones por ignorancia y en otras por miedo y rechazo 

hacia lo diferente. Brevemente daremos un repaso 

histórico para ver e intentar comprender los diferentes 

modelos y políticas sociales y las actitudes de todo la 

sociedad hacia la discapacidad, básicamente  con tres 

modelos de concepción: el eugenésico (eliminación), el 

marginador y el rehabilitador-inclusivo. 

 

 En el Paleolítico todo lo que no fuese práctico o 

entorpeciese la marcha de los pequeños grupos o clanes 

era hecho desaparecer; No obstante se tiene constancia de 

cierta moral o actitud positiva hacia problemas ajenos. 

Es un hecho recurrente en todas las sociedades y a lo 

largo de la historia: Las contradicciones entre los 

hábitos, costumbres y leyes de las mismas (en general 

discriminatorias o crueles hacia la discapacidad) por un 

lado y las tendencias (positivas y colaboradoras) de 

ciertos grupos e individuos por otro. Se sobrevivía y 

perpetuaba a través de la normalidad; si alguien no 

cumplía con los patrones estándar de normalidad era 

estigmatizado como diferente y, por lo general, 



abandonado a su suerte. 

  En estos primeros grupos humanos prevalecían el 

utilitarismo y la vinculación al grupo. En muchos 

enterramientos de neandertales (hace entre 40.000 y 

200.000 años) se tiene constancia de cierta solidaridad y 

acciones curativas como lo demuestran tibias, cúbitos, 

radios y otros huesos perfectamente soldados. Se cree que 

entre nuestros antepasados de Atapuerca había un número 

nada despreciable de sordos y, en general, la artritis y 

la artrosis estaban bastante extendidas. Se hace siempre 

hincapié en el aspecto cruel del abandono o el asesinato 

(ciertamente muy extendido), pero se habla mucho menos de 

la solidaridad y la ayuda mutua, que también se daban.  

  Durante el Neolítico (10.000 adC - 3.000 adC.) también 

se tiene constancia de la existencia de personas con 

discapacidad (en vasijas, pinturas, enterramientos, 

etc.); en general continuaron los principios 

utilitaristas: todos aquellos que no aportaban algo al 

grupo eran aniquilados o abandonados. 

  En el Imperio egipcio se practicaba el infanticidio de 

los niños con discapacidad, aunque existía también la 

solidaridad y la ayuda: Había un notable número de 

músicos ciegos. Algo muy similar ocurría en las culturas 

de Oriente de adC.: (Mesopotamia, China, etc). 

  En Grecia y Esparta se deshacían de los diferentes, no 

solo discapacitados sino también los débiles (eran 

arrojados desde el monte Taigeto o abandonados en la 

montaña); Aristóteles escribió que “la ley debería 

prohibir criar a niños lisiados”.  



  La sociedad hebrea consideraba la discapacidad como una 

marca del pecado, como un castigo divino, consideración 

heredada por el cristianismo como se puede constatar en 

algunas partes del Levítico, Deuteronomio y el Antiguo 

Testamento. 

  Roma heredó la sensibilidad griega y prosiguió con el 

infanticidio y la muerte de los inservibles; una práctica 

habitual era arrojarlos al río Tíber. A partir de 

Tiberio, en el siglo I de nuestra era, las personas con 

discapacidad adquirieron un nuevo status como mendigos 

(profesionales y de por vida), siempre a cargo de alguien 

que los explotaba. El negocio era tan próspero que muchas 

personas mutilaban a los niños para comerciar con 

ellos; por contra y como aspecto positivo cabe 

señalar que por primera vez en la historia de la 

humanidad apareció un sistema de retribución para 

personas con discapacidad producto de la guerra. 

  Durante la Edad Media (siglo V al siglo XV) pocas 

cosas cambiaron en el tema que nos ocupa: Las 

personas con diversidad funcional fueron perseguidas 

y aniquiladas en la mayoría de los casos tanto por 

las autoridades políticas como por la Iglesia, que 

llegó a ostentar un poder descomunal en aquel 

periodo; Estaban en el mismo grupo de proscritos las 

brujas, los anormales, los deformes, los herejes, los 

locos, los delincuentes y las prostitutas. En 

ocasiones se les recluía en guetos (Francia, siglo 

XIV). También en el siglo XIV comenzó una práctica 

exhibicionista que se dilató en el tiempo hasta el 



siglo XX (Freaks de Tod Browning, 1932): Las personas 

con discapacidad eran exhibidas en ferias, barracas y 

zoológicos para divertimento de la población a modo 

de reality show. Estigmatizar lo desconocido, marcar 

la diferencia, protegerse de la amenaza. La jerarquía 

eclesiástica estableció que nacían niños con 

discapacidad porque las madres (que no los padres) 

eran magas, brujas o prostitutas (Malleus Maleficarum 

–El martillo de las brujas-, 1487)… Y para los locos 

la solución más terapéutica era la hoguera. 

  Las personas con discapacidad eran apartadas y 

escondidas en lugares especiales, construyendo un 

concepto de discapacidad en contraposición con la 

normalidad, apareciendo las primeras instituciones 

psiquiátricas, una de las primeras el Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia en Zaragoza. Como dijo Foucault se 

abandonó la concepción religiosa de la enfermedad para 

fabricar el concepto de locura como amenaza... 

  Posteriormente y durante el Renacimiento los asilos 

pasan a manos del Estado, surgiendo los hospitales reales 

y creando las condiciones para asignar a los inútiles, 

locos y pobres un nuevo puesto en la sociedad, 

convirtiéndolos  en  sujetos de asistencia. 

  En el Nuevo Mundo el concepto moral de la discapacidad 

era más elevado, ya que el extendido hábito europeo de 

abandono y muerte era allí poco común: Las necesidades 

colectivas se sacrificaban en aras de los más 

necesitados. En los siglos XVI y XVII el comercio y la 



industralización produjeron el ascenso meteórico de una 

nueva clase social: La burguesía, que iría desplazando  

paulatinamente del poder político tanto a la Iglesia como 

a la Monarquía y la aristocracia, naturalmente en unas 

zonas más que en otras. Asistimos a un tímido cambio de 

actitud con un ligero reconocimiento de la sociedad 

acerca de su responsabilidad ante este colectivo. 

  Durante el siglo XVIII la sociedad continuaba con sus 

actitudes de rechazo y repulsa hacia las personas con 

discapacidad. El abandono de niños con malformaciones era 

habitual así como el infanticidio y en el caso de los 

hijos de las familias más pobres (que eran muchas) se 

continuaba amputándolos y vendiéndolos para la 

mendicidad. Como resultado de la Revolución Francesa y la 

Ilustración la discapacidad comenzó a ser entendida como 

responsabilidad pública y por primera vez en la historia 

se entendió que las personas con discapacidad tenían la 

posibilidad de llevar una vida normal, como el resto 

(Diderot se anticipó a su tiempo asegurando que los 

discapacitados podían tener un conocimiento del mundo 

mayor en algunos aspectos). Philippe Pinel propuso un 

tratamiento moral para las personas con discapacidad, 

prohibiendo el uso de la violencia y de los tratos 

degradantes; No obstante seguían ocupando el nivel más 

bajo en la sociedad y continuaba, de forma generalizada, 

la segregación indiscriminada y el internamiento 

masificado. 

  La industralización y los cambios económicos 

provocaron, como ya hemos indicado, el auge de la 

burguesía y el aumento de las discapacidades debido a las 



precarias condiciones laborales (hoy en día cuesta 

imaginar a decenas de miles de niños trabajando 16 horas 

diarias en máquinas sin ningún tipo de seguridad) … en 

Manchester pueden verse, aparte de numerosos lisiados, un 

gran número de mutilados: uno ha perdido todo el brazo, 

otro un pie, otro la mitad de la pierna.(Power) 

  En el siglo XIX asistimos a ligeros avances en el tema 

que nos ocupa: En 1825 Louis Braille crea un sistema de 

lectura y escritura táctil para las personas ciegas. En 

Alemania se creó la primera ley (Bismarck) para ayudar a 

las personas víctimas de accidentes laborales en el año 

1844, que posteriormente sería copiada en otros países. 

En 1881 aparece la primera escuela pública destinada a la 

enseñanza de discapacitados psíquicos en Leipzig. Estamos 

ante los primeros intentos de abandono del modelo de 

prescindencia. En otro orden de cosas y como antítesis, 

decir que en la década de 1860 aparece un nuevo término 

que será un lastre durante un siglo: Eugenesia, de la 

mano de Francis Galto, término que retomaremos más 

adelante. Aparece por primera vez la psiquiatría 

entendida como ciencia (Johan C. Reil): Como si fuesen 

criminales encarcelamos a estas criaturas en ocultas 

mazmorras semejantes a cuevas de lechuzas en áridas 

simas, más allá de las puertas de las ciudades o en las 

húmedas celdas de las prisiones donde nunca penetra una 

humanitaria mirada de piedad, y los dejamos encadenados 

entre sus propios excrementos… 

  A principios del siglo XX aparece un término clave para 

el futuro: Rehabilitación. La primera Guerra Mundial 

produjo alrededor de un millón de discapacitados, 120.000 



en Inglaterra. Al terminar la segunda Guerra Mundial 

(1945) se llevaron a cabo esfuerzos tendentes a la 

rehabilitación (modelo que es técnicamente conocido como 

el modelo de integración) de los heridos de guerra y 

personas afectadas psíquicamente, aunque bajo una 

perspectiva paternalista que veía a la persona con 

discapacidad como un ser necesitado y pasivo.     

  También el siglo XX contempló retrocesos y políticas 

criminales como la aplicaciòn de la eugenesia (racismo 

disfrazado de ciencia) y la esterilizaciòn para las 

personas con discapacidad. En EEUU y a lo largo de 70 

años se calcula que 70.000 personas fueron víctimas de 

estas prácticas: La legislación de Alabama afirmaba que 

las personas con discapacidad eran una amenaza para la 

felicidad... de la comunidad; Había una ley en Texas que 

ordenaba la segregación de la gente con discapacidad para 

aliviar a la sociedad de la pesada carga económica y las 

pérdidas morales provenientes de la existencia de estas 

desafortunadas personas. En Pennsylvania, las personas 

con discapacidad eran oficialmente denominadas seres 

antisociales; En Washington, eran descritas como no aptas 

para estar en la compañía de otras niñas y niños; En 

Vermont se afirmó que eran una plaga de la humanidad. En 

Wisconsin, se sostuvo que eran un peligro para la raza; 

En el estado de Kansas una tragedia, tanto para sí mismos 

como para la sociedad...  

  Suecia fue quizá el país del mundo donde la eugenesia 

tuvo mayor peso y fue practicada hasta 1976. En 1913 la 

Academia sueca otorgó el Premio Nobel de Medicina a 

Charles Richet entre otras cosas por un trabajo de 



investigación titulado La eliminaciòn de los anormales. 

Fue en este idílico país donde se produjeron casi un 

cuarto de millòn de esterilizaciones forzosas durante un 

siglo. Canadá, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Islandia, 

Noruega, Alemania (se calcula que los nazis eliminaron 

cerca de 100.000 personas con discapacidad), Inglaterra 

(Churchill supo interpretar perfectamente los ideales del 

nazismo), Francia, Austria, etc. fueron otros países 

donde triunfó la eugenesia. Como vemos las democracias 

del mundo desarrollado tienen su cara oculta. 

  En 1955 la OIT publicó una Recomendación acerca de la 

Rehabilitación y empleo de los Inválidos, absolutamente 

novedosa y que invitaba a los países a poner a 

disposición de las personas con discapacidad medios para 

adaptarlos al mundo del trabajo y su integración social. 

A raíz de ello surgieron especialidades como la 

psicomotricidad, la psicología de la rehabilitación o la 

terapia ocupacional. Aparecen en todo el mundo a partir 

de los años 60 activistas y asociaciones que exigen la 

igualdad para un colectivo maltratado históricamente, 

tales como Alan Reich, Kathyn McGee, John Tyler, 

Gabriela Brimmer… Aparece también un modelo social de 

la discapacidad derivado de aplicar los derechos 

humanos y del rechazo a los fundamentos de los 

modelos anteriores. Este modelo emerge en Estados 

Unidos e Inglaterra a finales de los años 60 y 

principio de los 70: No existen limitaciones 

individuales sino limitaciones de la propia sociedad 

para prestar servicios apropiados y para asegurar 



adecuadamente que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la 

organización social. Todo ello originó nuevas 

políticas que no buscaron aportar soluciones 

individuales sino que  ofrecieron medidas dirigidas a 

toda la sociedad y fundamentalmente medidas 

trasversales y aglutinadoras desde una multitud de 

ópticas. 

  En 1982 la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial 

para las personas con Discapacidad (…debería 

consultarse a las personas con discapacidad y a sus 

organizaciones el desarrollo y la ejecución del 

programa…). En los 90 apareció el principio Nada 

sobre nosotros sin nosotros (James Charlton) que no 

necesita más comentarios. 

  El mayor logro obtenido por las organizaciones ha 

sido la aprobación por parte de las Naciones Unidas 

de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad en el año 2006 (curiosamente en 

Estocolmo). Se trata del primer instrumento 

internacional en el amplio mundo de la discapacidad y 

supuso un cambio de paradigma en las actitudes y 

enfoques respecto de las personas con discapacidad: 

“El propósito de la presente Convención es promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 



inherente. 

 En las últimas décadas las organizaciones de 

discapacidad han (hemos) conseguido logros que no son 

logros sino derechos fundamentales: Dando importancia 

al otro (alteridad) tanto desde el punto de vista 

antropológico como ético. Construimos nuestra 

identidad en contacto con los otros, dependemos de 

los otros y todos debemos tener cabida porque las 

diferencias posibilitan sociedades más ricas. 

Intentamos construir un modelo social sin perjuicios, 

amplio y activo, en el que ningún colectivo, y no 

hablo sólo de la discapacidad sino de todos, esté 

excluido o discriminado, caminando hacia una sociedad 

más justa y realmente democrática. 

 

 


