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Resumen 

Esta investigación caracterizó y rastreó los sentidos dados a la dignidad humana y a la discapacidad 

en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de un análisis de dos documentos legales. En 

concreto, examiné la inserción de estos sentidos en un proyecto de gubernamentalidad asociado a 

ciertas racionalidades propias del Estado neoliberal. Por un lado, los sentidos dados a la dignidad 

humana en la sentencia T881/02 (la cual examina la configuración jurisprudencial de esta 

categoría) están ligados a unas nociones de “perfeccionamiento”, progreso lineal y participación 

social, sentidos que se inscriben en una lógica de maximización de la potencia de vida. Por otro 

lado, la ley 1346 de 2009 (la cual aprueba en Colombia la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad) remite a unas comprensiones normativas de la discapacidad en 

relación con un “nivel de vida adecuado”. Pese a que las dos categorías en cuestión posibilitan la 

exigencia de derechos y garantías frente al Estado, estos sentidos contribuyen a la jerarquización, 

clasificación y ordenamiento de las vidas y cuerpos de la población con discapacidad. 
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Introducción 

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.” 

-Estela Hernández 

Antes de comenzar, debo aclarar que, dado que habito el mundo social y material desde un 

cuerpo normativo, no pretendo tomarme la palabra o la voz de las personas con discapacidad. Más 

bien, mi interés en los Estudios Críticos de la Discapacidad surge de una inquietud frente a los 

modos en que la disciplina en la que estoy formada, la ingeniería biomédica, trasciende la 

intervención de los cuerpos individuales y tiene una incidencia sobre el cuerpo social. Como 

ingeniera he advertido que en el desarrollo de dispositivos y protocolos biotecnológicos entran en 

juego nociones implícitas sobre la salud, la enfermedad y la discapacidad que no necesariamente 

son neutras y que frecuentemente responden a motivaciones culturales y políticas. Me urge, 

entonces, volcar la mirada hacia las diferentes fuentes de saber y poder que producen los sentidos 

culturales de la discapacidad; en particular, quise comenzar por esta investigación, situada en el 

lenguaje jurídico, pues este se conjuga y se tensiona con los lenguajes de la biomedicina.  

Este proyecto está, entonces, motivado por una interrogación a mi disciplina, sus supuestos 

y sus efectos. Sobre la posición del técnico frente a lo que Barthes denomina el “mito”, este autor 

afirma: “El mecánico, el ingeniero, el usuario mismo, hablan el objeto; el mitólogo en cambio está 

condenado al metalenguaje” (Barthes, 2006, p. 151). Así, esta investigación implica para mí dejar 

de lado la mirada característica de mi formación previa para adoptar la del mitólogo, de modo que 

cuestiono y pongo en duda lo que como ingeniera había naturalizado. A pesar de que desborda mi 

disciplina, el derecho es un sistema de significación que la condiciona: las normas jurídicas, al 

igual que las culturales, a menudo determinan cuáles intervenciones y dispositivos biomédicos se 

investigan y desarrollan.  Es desde esta mirada que indago sobre cómo los sentidos otorgados a las 

categorías de dignidad humana y discapacidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano se 

insertan en un proyecto de gubernamentalidad que controla, sujeta y gestiona las vidas y cuerpos 

de las personas con discapacidad. Pretendo así develar el modo en que estos sentidos se inscriben 

en —y son indicativos de— las racionalidades características del Estado neoliberal, focalizadas en 

el biopoder que maximiza la potencia de vida y la productividad de las poblaciones, 

particularmente las que originalmente habían sido excluidas de sus lógicas. 
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En tanto que hacen parte del margen de acción del Estado colombiano, los sentidos dados 

—explícita e implícitamente— a la dignidad humana y la discapacidad se hacen operativos tanto 

en las decisiones gubernamentales como en las exigencias de la sociedad civil. Así, el lenguaje 

jurídico media materialidades; sus palabras, como plantearía Austin, hacen cosas. Si bien no me 

ocupo de esta dimensión performativa, considero que le confiere relevancia a un examen 

minucioso de estas asignaciones de sentido en virtud de sus potenciales efectos materiales. En 

muchos casos, como explico más adelante, los conceptos de la dignidad humana y la discapacidad 

fungen como instrumentos que habilitan reclamos sobre las condiciones materiales y sostenedoras 

de vida. En su indagación sobre las políticas del traumatismo y la victimización, Fassin y 

Rechtman (2009) advierten que “si las ciencias sociales son útiles para la sociedad (…) es en virtud 

de la crítica que ofrecen. Esta crítica se dirige principalmente a los conceptos y herramientas con 

los cuales los hombres y mujeres de hoy piensan y transforman el mundo” (p. 7); la pertinencia de 

esta investigación se desprende, similarmente, de la posición crítica que adopto frente a estas dos 

categorías y sus sentidos. 

Por un lado, me interesó abordar el concepto de dignidad humana, pues hay un consenso 

generalizado sobre su importancia; se despliega desde agendas políticas heterogéneas, tanto de 

derecha como de izquierda. Así, pienso que examinarla con detenimiento permite entender cómo 

se hace operativa, en virtud de los diferentes sentidos que se le otorgan desde posturas políticas 

disímiles y a menudo disonantes. Considero especialmente sugestivo el modo en que este concepto 

posibilita formas de agenciamiento, sobre todo desde los sectores marginalizados y abandonados 

por el Estado, al igual que formas de gestionar a las poblaciones desde una promesa de la garantía 

de sus derechos. Por otro lado, la categoría de la discapacidad está abiertamente disputada desde 

diferentes perspectivas (a diferencia de la dignidad humana, que goza de una legitimidad casi 

uniforme), entre ellas la de la medicina, la del derecho y la del activismo de las personas con 

discapacidad. Le subyacen sentidos y supuestos culturales sobre qué es un cuerpo, qué puede hacer 

y, frente a eso, qué constituye la discapacidad. Así, los sentidos dados a la discapacidad en estas 

diferentes áreas son disímiles y se insertan en diferentes formaciones discursivas; es justamente 

por esto que me interesa estudiarlos y trazar sus relaciones con las diferentes comprensiones de 

dignidad humana.  

Ahora bien, cabe aclarar que por asignación de sentido entiendo el modo en que un 

concepto (en este caso, dos conceptos particulares) se carga de connotaciones en relación con el 
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contexto histórico y político en el que surge y se despliega, los discursos que apelan a él y la red 

de intertextualidad de la que hace parte. Así, mi pregunta no es de naturaleza hermenéutica (sobre 

todo, esta no es una investigación en hermenéutica jurídica): no se ocupa de las posibles 

interpretaciones de estos conceptos en el derecho, sino de los sentidos que se desprenden de las 

alusiones, referencias y afirmaciones de los textos. Es decir, busco esclarecer los supuestos 

culturales que subyacen a estas categorías jurídicas y las naturalizan, al igual que examinar sus 

vínculos con la administración de la población con discapacidad desde el Estado.   

A la vez, considero pertinente acotar el alcance de esta investigación frente a las 

corporalidades Otras a las que el concepto de discapacidad necesariamente remite. Mi 

investigación concierne el modo en que los sentidos otorgados a la categoría discapacidad 

contribuyen a gestionar la potencia de vida de la población con discapacidad. Sin duda, esto está 

asociado a la corporalidad, pero, por cuestiones de espacio y claridad, mi investigación deja por 

fuera un análisis profundo de la construcción de la categoría de la discapacidad desde las nociones 

variadas de normalidad y anormalidad corporal que involucra. Dicho de otro modo, mi proyecto 

aborda el cuerpo que se significa como “con discapacidad”, pero solo en tanto que examino la 

administración de la vida a partir de esta significación. Con esto en mente, cuando hablo de los 

cuerpos y vidas de las personas con discapacidad me refiero a que estas vidas, que se materializan 

y viven desde en unos cuerpos marcados como Otros, se gobiernan en virtud de las construcciones 

discursivas alrededor de sus cuerpos, marcados como “con discapacidad”.   

También es necesario aclarar cómo nombro y me refiero a la discapacidad a lo largo del 

texto. Decidí utilizar la terminología de “la persona primero” (i.e. “persona con discapacidad”) —

y no la de “la identidad primero” (i.e. “discapacitado” o “persona discapacitada”)— a la luz de los 

debates jurídicos y sociales sobre estas expresiones. Por un lado, en el ámbito jurídico, la sentencia 

C458/151 elimina la expresión “discapacitado” de las normas jurídicas y la reemplaza por “persona 

en situación de discapacidad”; la Corte Constitucional sostiene que el término anterior reproduce 

violencias, tratos discriminatorios y estereotipos sobre una población específica2. En particular, la 

 
1 Es importante considerar, también, que esta decisión se retoma en las sentencias C042/17 y C043/17, las cuales 

allanaron el camino hacia la ley 1996 del 2019, en la que se prohíbe la interdicción; retomo este asunto más adelante.  
2Esta decisión está basada exclusivamente en la naturaleza inconstitucional de este término en virtud de los modos en 

que atenta contra la dignidad humana: “…la Corte considera que el lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad 

humana y la igualdad, pues no se trata de palabras o frases que respondan a criterios definitorios de técnica jurídica; 

son solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o situaciones, opciones para designar que no son 

sensibles a los enfoques más respetuosos de la dignidad humana” (Corte Constitucional, Sala plena, 2015, C458/15). 
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sentencia C458/15 declara inaceptable el término “discapacitado” en tanto que “invisibiliza el 

estatus de persona de los individuos aludidos” (Corte Constitucional, Sala plena, C458/15, 2015). 

La Corte propone que, por el contrario, la expresión “persona con discapacidad” pone de 

manifiesto el estatus de sujeto de derechos. Así, en el debate jurídico, esta última expresión se 

concibe como una forma de enfatizar el carácter de persona y la multidimensionalidad de la 

identidad de las personas con discapacidad. Además, cabe resaltar que el uso del lenguaje de “la 

persona primero” es generalizado y recomendado por múltiples organizaciones y grupos de interés 

en asuntos que conciernen a la discapacidad. Esto refleja un consenso respecto a la necesidad de 

tomar distancia de un conjunto más amplio de términos discriminatorios para referirse a la 

discapacidad, tales como “minusválido” o “lisiado”.  

Por otro lado, en las ciencias sociales —particularmente en el campo de los Estudios 

Críticos de la Discapacidad— el uso de la terminología de “la persona primero” aún está en 

disputa. Las críticas que han surgido frente a ella están asociadas sobre todo a la (in)visibilización 

de los aspectos culturales e identitarios de la discapacidad. En primer lugar, este lenguaje parecería 

sugerir que la discapacidad surge de un déficit del individuo; por el contrario, el término “persona 

discapacitada” alude al modo en que los individuos se ven “discapacitados” (en el sentido del 

participio de “discapacitar”) por su interacción con las barreras sociales y actitudinales del entorno 

(Shakespeare, 2014). En este sentido, podría decirse que las expresiones reflejan el modelo médico 

(que establece a la discapacidad como un asunto individual a ser corregido mediante 

intervenciones médicas) y el modelo social (que plantea a la discapacidad como un asunto 

relacional, fruto de la interacción con las barreras físicas y actitudinales de un entorno), 

respectivamente. En segundo lugar, la expresión “persona con discapacidad” separa a la persona 

de la discapacidad; al limitarse a “poner primero a la persona” en el lenguaje para mitigar los 

sesgos implícitos asociados a la discapacidad, se dejan intactos los supuestos culturales negativos 

que justamente contribuyen a esos sesgos (Ladau, 2015).  

Frente a esto, el vocabulario de la “identidad primero” se posiciona como una forma de 

resaltar cómo la discapacidad penetra y condiciona todos los ámbitos de la vida. Además, pone de 

relieve “la realidad biosocial compleja de la discapacidad” (Liebowitz, 2015) y destaca las 

construcciones identitarias alrededor de la discapacidad, sobre todo como fuentes de orgullo y de 

posicionamiento político. Con esto en mente, decidí acogerme al uso generalizado y recomendado 

del lenguaje “persona primero”. Conozco sus problemáticas y tensiones, además de la 
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heterogeneidad en las preferencias de quienes de alguna forma ocupan la categoría de la 

discapacidad, pero también considero que mi punto de enunciación no es el de reclamar la 

terminología “identidad primero”, la cual, como mencioné, denota vivencias, construcciones 

identitarias, posiciones políticas y culturales y procesos de resignificación que no me son propios, 

pues no hacen parte de una experiencia que me pase por el cuerpo.  

* 

En esta investigación usé las herramientas metodológicas del análisis crítico del discurso 

y la mirada arqueológica propuesta por Foucault; sobre esto ahondo en el capítulo I. 

Específicamente, apliqué este enfoque para analizar dos documentos jurídicos: la sentencia 

T881/02 (que examina la naturaleza jurídica de la expresión “dignidad humana” en el 

ordenamiento jurídico colombiano) y la ley 1346 de 2009 (en la que se aprueba en Colombia la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD). Mi 

proyecto deja por fuera otros documentos del ordenamiento jurídico colombiano que abordan las 

categorías de interés, entre ellos la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(OEA) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (OMS). Estos textos 

están estrechamente ligados a la problemática que planteo y examino aquí, pues elaboran 

definiciones y lineamientos generales relativos a la discapacidad, pero mi análisis no ahonda en 

ellos; esto implicaría un camino distinto al que pretendo seguir aquí. 

Por un lado, decidí investigar la ley 1346 porque evidencia un acto de aprobación; 

considero que esto da luces sobre los sentidos dados a la discapacidad en el contexto colombiano 

y en un conjunto más amplio de formaciones sociales, a saber, los Estados que ratificaron la 

convención. Además, considero que la escala internacional a la que se aplica (más amplia que la 

de la Convención Interamericana) permite revelar las relaciones geopolíticas que inciden sobre la 

gestión gubernamental de la discapacidad en Colombia. Por otro lado, estudié la sentencia T881/02 

porque de entrada considera y compara la invocación de la dignidad humana en decisiones y fallos 

anteriores, al igual que su consistencia con la Constitución Política; es a la luz de esto que propone 

una definición de la dignidad humana como valor, principio y derecho. Se trata de un documento 

que, a diferencia de otros textos jurídicos que abordan la dignidad humana, en principio entabla 

reflexiones críticas y análisis sobre este concepto y su lugar dentro del ordenamiento jurídico. Con 

esto en mente, me remití específicamente a estos documentos para identificar en ellos los sentidos 
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que se le otorgan a la discapacidad y la dignidad humana, además del entramado de relaciones de 

fuerza que los determinan y el contexto en el que se insertan. A continuación, esbozo los tres 

estudios específicos que emprendí respecto a estos documentos para examinar las diferentes 

facetas de mi pregunta de investigación. 

En primer lugar, el objetivo de mi lectura crítica de la sentencia T881/02 fue el de 

identificar los sentidos que este documento le otorga a la dignidad humana y los supuestos que lo 

subyacen, asociados al contexto cultural, social y político en el que surge. Como propongo en el 

capítulo II, de la sentencia T881/02 se desprende un sentido de la dignidad humana que enfatiza 

su carácter de perfeccionamiento e ideal. Encontré que esto último está ligado a un contexto 

geopolítico en el que el ideal del progreso responde, también, a un registro de perfeccionamiento. 

Con esto en mente, la dignidad aparece como una suerte de estándar —y a la vez estandarte— 

según el cual las vidas se hacen inteligibles en relación con la garantía de los derechos en el seno 

de un Estado. Esto es especialmente sugestivo para indagar sobre las relaciones entre la dignidad 

humana y la gestión de las vidas y cuerpos de las personas con discapacidad, a menudo marcadas 

como carentes al divergir de unos ideales culturalmente consolidados de corporalidad, 

productividad y socialidad. Claro está, sin embargo, que la dignidad humana no es un concepto 

unívoco, aunque pareciera serlo a primera vista. Pese a estos sentidos asociados a una gestión de 

la potencia de vida, es una categoría que posibilita reclamos y exigencias que se legitiman en el 

marco de un Estado Social de Derecho.  

En segundo lugar, el propósito del capítulo III es el de identificar los sentidos que la ley 

1346 le otorga a la discapacidad y develar de qué manera se inscriben en el contexto cultural y 

político que los produce, reproduce y legitima. En términos generales, encontré que la 

discapacidad se entiende allí como una forma de vida minoritaria y divergente que, para gozar de 

un “nivel de vida adecuado”, debe aproximarse en la mayor medida posible a la vida sin 

discapacidad, es decir, la vida normativa. A su vez, encontré vínculos entre esto y la utilidad (en 

términos de su potencial explotación) de los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad. No 

obstante, reafirmé que la CDPD es un instrumento jurídico que habilita exigencias y garantías 

respecto a las condiciones sostenedoras de vida para las personas con discapacidad. 

En tercer lugar, busqué elucidar los modos específicos en que estos sentidos de la 

discapacidad, junto con los de la dignidad humana, se articulan con mecanismos modernos de 

sujeción y control de los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad; a esto dedico el capítulo 
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IV. Hallé, pues, tres consecuencias de estos sentidos que los vinculan a dispositivos de regulación 

de la vida, a saber, la jerarquización, el ordenamiento y la clasificación. Estos tres elementos hacen 

parte de un sistema más amplio de gubernamentalidad asociado al Estado neoliberal, en el que los 

sujetos se ven constreñidos, ante todo, por exigencias de productividad, normatividad y progreso 

lineal. 

Por último, en las consideraciones finales vuelvo sobre estos hallazgos para profundizar 

sobre sus implicaciones. Además, discuto las contribuciones de esta investigación y los posibles 

interrogantes que plantea dentro del campo de los Estudios Culturales y los Estudios Críticos de 

la Discapacidad. En concreto, identifico las limitaciones de este proyecto al igual que las 

potenciales investigaciones futuras que se relacionan con los planteamientos y resultados que 

desarrollé aquí.  

I. Antecedentes teóricos y metodológicos 

Los fenómenos específicos que abordo en este proyecto requieren de algunas herramientas 

analíticas que provienen de las disciplinas de los Estudios Críticos de la Discapacidad y los 

Estudios Críticos del Derecho, además de los Estudios Culturales. Cada una de ellas permite 

comprender el campo de significados y relaciones sociales disputadas en el que se sitúan los 

conceptos de discapacidad y dignidad humana. En este sentido, la perspectiva crítica implica una 

evaluación, historización y discusión de las teorías y paradigmas que se han utilizado para abordar 

el tema de la discapacidad (Meekosha & Shuttleworth, 2009); esto está estrechamente relacionado 

con la apuesta de los Estudios Culturales de develar los vínculos entre la cultura y el poder (Hall, 

1992). Esto es pertinente para esta investigación porque permite comprender la naturalización de 

los mecanismos de control y sujeción se despliegan desde el Estado sobre la población con 

discapacidad. Similarmente, en los Estudios Críticos del Derecho se parte del entrecruzamiento 

entre el derecho y la cultura; Bonilla (2018) enfatiza que “El derecho es cultura, no su 

consecuencia” (Bonilla, 2018, p. 3, énfasis añadido). Este planteamiento contribuye a arrojar luz 

sobre mi pregunta de investigación en tanto que permite situar en un contexto más amplio de 

relaciones sociales y de poder los sentidos de la discapacidad y dignidad humana que se cristalizan 

en el ordenamiento jurídico (Lucarello, 2010). Con esto en mente, en esta sección presento el 

andamiaje teórico del que hago uso para examinar los fenómenos culturales que estudio en este 

proyecto.  
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Discursos, sentidos y cultura 

Uno de los conceptos centrales para esta investigación es el del sentido; como mencioné, 

mi objetivo es el de analizar los sentidos dados a las categorías de la dignidad humana y la 

discapacidad. Desde el enfoque de los Estudios Culturales, esto es inseparable de los discursos que 

se despliegan en un contexto histórico determinado, además de los consensos que edifican los 

sistemas de significados propios de una cultura y que están ligados al ejercicio de poder. Con esto 

en mente, convendría hablar más bien de sentidos respecto a los cuales se organizan los espacios 

intersubjetivos que Beltrán Villalba (2013) llama “comunidades de sentido” (p. 5). En el caso 

particular del derecho, estas comunidades se consolidan alrededor de vínculos morales y políticos 

(Bonilla, 2018, p. 6).  

El carácter intersubjetivo de los sentidos, sin embargo, no implica que estos sean estables, 

neutros o fijos. Más bien, son históricamente contingentes; las disputas hacen parte de su 

surgimiento y consolidación en el plano de significados en el que se desenvuelven las prácticas 

sociales y los fenómenos culturales. En este sentido, la cultura no es un ente estático sino un 

“‘proceso social total’ en el que los hombres definen y configuran sus vidas” (Williams, 1980, p. 

129); así, tras la naturalidad de los “sentidos comunes” que le dan forma a la cotidianidad se 

esconden los procedimientos perpetuamente activos que la mantienen. Esto, de hecho, es 

consistente con la mirada pluralista del derecho que defiende Bonilla, que cuestiona la aparente 

univocidad de la cultura jurídica, cristalizada en el lenguaje neutro, objetivo y “legal-racional” que 

caracteriza a los textos que produce (Shore, 2010). 

Con esto en mente, es preciso volcar la mirada hacia estos procesos culturales y las 

formaciones discursivas en las que se ordenan los sentidos que las experiencias cotidianas —y, 

más generalmente, la realidad social— pueden tomar. En el Orden del Discurso, Foucault presenta 

una explicación detallada de los procedimientos mediante los cuales se producen los discursos, 

“que no sólo son modificables sino que están en perpetuo desplazamiento; que están sostenidas 

por todo un sistema de instituciones que las imponen y las acompañan en su vigencia” (Foucault, 

2005, p. 18). Estos métodos generan la organización interna de los discursos que le dan sentido a 

los fenómenos culturales y, cuando emanan de lugares de producción institucionalizados (como la 

medicina o el derecho), se hacen inseparables del ejercicio de poder.  

En concreto, los discursos institucionalizados ejercen poder al direccionar las maneras en 

que, volviendo a las palabras de Williams, las personas “definen y configuran sus vidas”; actúan, 
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pues, sobre el campo de la cultura. En otras palabras, estos discursos “limitan lo que se puede 

experimentar o el sentido que esa experiencia puede abarcar, y así influencian lo que puede decirse 

y hacerse” (Purvis & Hunt, 1993, p. 489, énfasis añadido), de modo que se edifican como sistemas 

de sentidos que se ven privilegiados frente a otros y que, además, facilitan un conjunto de prácticas 

asociadas a él. No se reducen simplemente a una representación del poder o una traducción de los 

sistemas de dominación; el poder se inscribe en ellos3 (Foucault, 2005; Purvis & Hunt, 1993). Más 

aún, en las estructuras de sentidos preestablecidos que constituyen a los discursos se “generan 

posiciones de sujeto en los que las personas se ‘insertan’” (Purvis & Hunt, 1993, p. 489).  

Gubernamentalidad, biopoder y el Estado neoliberal  

En “El sujeto y el poder”, Foucault insiste en que el enfoque de su trabajo no ha sido el 

poder, sino la transformación de los seres humanos en sujetos (cf. Foucault, 1988, p. 3). 

Anteriormente, mencione cómo los discursos (particularmente los que se despliegan desde 

instituciones de poder) participan en tal transformación —en la producción de sujetos— al 

establecer los límites y fronteras de los sentidos que pueden asignárseles a las vidas y cuerpos para 

hacerlas inteligibles. De este modo, planteo que el constreñimiento de los sentidos que pueden 

tomar las vidas y cuerpos de la población con discapacidad en el marco de un Estado —en 

particular, el Estado neoliberal— hace parte de una gestión de su potencia de vida, una forma de 

sujeción al poder.  

Para Foucault, los sujetos se constituyen en tanto que son subordinados —sujetos— a un 

poder y en tanto que se subjetivan, es decir, forman una identidad y conciencia que se enmarca 

también en ese poder: “Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del 

control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento 

de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete” (Foucault, 

1988, p. 7). Es importante reiterar, sin embargo, que en esta investigación me enfoco ante todo en 

el lado de la sujeción, de la producción estratégica de sujetos gobernables.  

En este sentido, para este proyecto es fundamental enmarcar los discursos asociados a las 

categorías de dignidad humana y discapacidad en la gubernamentalidad, pues pretendo indagar 

cómo los sentidos que se les asignan están atados a ciertas racionalidades de Estado que rigen la 

administración de los sujetos y su potencia de vida. Foucault denomina “gubernamentalidad” el 

 
3 Esto implica que el discurso también puede pensarse como un lugar de resistencia, como “aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 2005, p. 15). 
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andamiaje de procedimientos, técnicas, prácticas, dispositivos e instituciones que habilitan el 

ejercicio de poder sobre las poblaciones (cf. Foucault, 1991, p. 195). La noción de poder a la que 

estas racionalidades se suscriben está estrechamente relacionada con la idea de “gobernar”, es 

decir, de “conducir la conducta” de las poblaciones (Tremain, 2006, p. 8). Así como el discurso 

genera un marco de lo que puede decirse y hacerse —y, al menos en parte, debido a esta 

organización realizada por el discurso— el gobierno “estructura el campo de acción posible para 

uno mismo o los demás” (Tremain, 2006, p. 8). Los discursos “canalizan” en lugar de 

explícitamente controlar los sentidos (Purvis & Hunt, 1993); de modo similar, este tipo de poder 

“gubernamental” no aparece como un asunto exclusivamente represivo, prohibitivo y obligatorio, 

sino que más bien dirige el comportamiento: 

En sí mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a veces oculta; 

tampoco es un consenso que, implícitamente, se prorroga. Es un conjunto 

de acciones sobre acciones posibles; opera sobre el campo de posibilidad 

o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes: incita, induce, 

seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o menos probable; 

de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto; con todo, 

siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos 

actuantes. (Foucault, 1988, p. 15) 

Así, bajo la gubernamentalidad, los individuos se hacen sujetos en tanto que son producidos de 

acuerdo con unos sentidos organizados en un discurso y se ciñen a unos límites en su conducta. 

Con base en este planteamiento, interrogo cómo se hace inteligible a la población con discapacidad 

dentro de un marco de Estado a través del discurso y, por otro, cómo se dirige su conducta desde 

el ejercicio de poder.  

Ahora bien, en la racionalidad del Estado neoliberal, esto se focaliza en la biopolítica. 

Según Foucault (2007) el neoliberalismo augura una “mutación epistemológica” que extiende el 

análisis económico a dominios que hasta entonces se habían considerado como no económicos (p. 

259), en particular, la vida íntima de los individuos. En virtud de este viraje hacia una economía 

política de los cuerpos productivos y los “empresarios de sí mismos”, la gestión de la potencia de 

vida materializada en el biopoder cobra especial importancia como una estrategia para maximizar 

el capital humano (cf. Castro-Gómez, 2015, p. 207). Esta regulación de la vida implica la adopción 

de mecanismos normalizadores; el biopoder “[distribuye] la vida en el dominio del valor y la 

utilidad. Tal poder tiene que calificar, medir, valorar y jerarquizar (…) efectúa distribuciones en 
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torno a la norma” (Foucault, 1978, p. 144). Frente a esta biopolítica que administra la vida y busca 

maximizar su rentabilidad en términos de fuerza de trabajo, la discapacidad aparece en un registro 

de anormalidad en parte porque no cumple con la productividad obligatoria. De hecho, Katzman 

(2016) sostiene que la discapacidad emerge como un efecto del biopoder, pues se construye 

precisamente como la desviación de la normalidad y productividad sobre las que las lógicas 

neoliberales descansan. 

Parecen existir dos potenciales consecuencias de lo anterior que conciernen la producción 

de los sujetos con discapacidad en el marco del Estado neoliberal y la administración de sus vidas. 

Por un lado, Castro-Gómez (2015) plantea la posibilidad de que la lógica del capital humano haga 

morir a quienes no pueden “devenir empleables” o hacer “empresarios de sí mismos”; así, la 

supervivencia en el entorno hostil y competitivo del mercado efectúa una suerte de “limpieza 

social” asociada a las exigencias de productividad y progreso individual propias del modelo 

neoliberal. Por otro, Tremain (2006) sugiere que el biopoder guía e influencia la conducta de una 

forma que es consistente con el goce de las libertades; a esta noción se suma Katzman (2016) en 

su investigación sobre los programas de autogestión de servicios de cuidado para personas con 

discapacidad en Canadá. No obstante, la posibilidad de administrar la vida a través de las libertades 

y derechos, propia de la gubernamentalidad neoliberal, depende de que se “fomente el deseo de la 

normalidad y se eduque a la población sobre cómo lograrlo” (Katzman, 2016, p. 211). Esto, 

nuevamente, involucra al campo cultural (y, en este caso, a los sentidos que se le asignan a la 

discapacidad), puesto que supone dar forma a “los deseos, aspiraciones y creencias de las 

personas” (Castro-Gómez, 2015, p. 41) para hacer a estos elementos operativos en el ejercicio del 

gobierno.  

Biolegitimidad y la crítica al derecho a la vida: marcos culturales de reconocimiento, 

marcos analíticos 

La noción de biolegitimidad es un referente conceptual relevante para la lectura crítica de 

la ley 1346 y la sentencia T188/02, los sentidos que se les otorgan a las dos categorías de interés 

y los discursos de los que hacen parte. A la luz de un estudio de caso sobre el enfrentamiento de 

dos “comunidades éticas” en Sudáfrica alrededor de la provisión de antirretrovirales a mujeres 

embarazadas e infectadas con SIDA, Fassin (2010) propone que el derecho a la vida —y el derecho 

a la salud, como discuto más adelante— prevalece frente a otros derechos, a saber, los económicos 

y sociales. Así, plantea el concepto de biolegitimidad como “el valor atribuido a la vida como bien 

supremo (…), pero no uniformemente aceptado” (Fassin, 2010, p. 201) en una formulación 
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contemporánea de los derechos humanos.  Dicho de otro modo, la biolegitimidad es una noción 

que da cuenta del lugar privilegiado del derecho a la vida dentro de los derechos humanos; este 

privilegio, a su vez, tiene el potencial de naturalizar ciertas prácticas que configuran el lugar de los 

cuerpos y vidas. Esta idea puede ampliarse en dos direcciones al confrontarla con la crítica al 

derecho a la vida que hace Butler (2010).  

Concretamente, el carácter “no uniformemente aceptado” del derecho a la vida resuena con 

la propuesta de Butler sobre los marcos de reconocimiento que condicionan cuáles vidas 

entendemos como vida y cuáles, por el contrario, al no ser percibidas como vida, no son dignas de 

duelo. En este sentido, los marcos culturales de reconocimiento “no sólo estructuran la manera 

como llegamos a conocer e identificar la vida, sino que, además, constituyen unas condiciones 

sostenedoras para esa misma vida” (Butler, 2010 p. 43). Así, el reconocimiento no-uniforme de 

las vidas y el derecho a la vida se materializa en una distribución desigual de la vulnerabilidad4, 

que recae de modo desproporcionado sobre las poblaciones cuyas vidas, al no entrar en el marco 

de reconocimiento, no se entienden como dignas de duelo, ni de protección Estatal (cf. Butler, 

2010, p. 45). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: por un lado, precisamente porque está en 

la naturaleza de la vida ser susceptible a la muerte, no es posible “afirmar por adelantado que existe 

un derecho a la vida, puesto que ningún derecho puede mantener alejados todos los procesos de 

degeneración y de muerte” (Butler, 2010, p. 37).  Por otro lado, Butler insiste en que son las 

condiciones de vida (y no la vida misma) las que obligan a responsabilidades políticas (Butler, 

2010, p. 43). Asimismo, Fassin resalta que la prevalencia del derecho a la vida en las “economías 

morales contemporáneas” invisibiliza las desigualdades que, en muchos casos, socavan esas 

condiciones de vida (cf. Fassin, 2010, p. 203). En ambos casos, hay una mirada crítica al modo en 

el que se naturaliza el privilegio dado a la vida como “bien supremo” sobre otras condiciones y 

derechos que protegen la vida y permiten que florezca. En últimas, esto se materializa en una 

 
4 En Butler, la “precariedad” se refiere al carácter condicionado de todas las vidas (Butler, 2010, p. 43). Esto refleja 

una “ontología social” que desplaza la pregunta por el derecho a la vida hacia las condiciones que la posibilitan y que, 

por lo general, son administradas por los poderes estatales. Efectivamente, esto corresponde a la biopolítica, la gestión 

de la potencia de vida, que a menudo también “deja morir” a ciertas poblaciones por medio de una negligencia 

sistemática frente a sus cuerpos y vidas (cf. Butler, 2017) y que, en el caso del neoliberalismo, está aunado a una falta 

de potencial productivo, como apunta Castro-Gómez.  
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distribución diferenciada de la precariedad sobre las poblaciones que no son reconocidas dentro 

de unos marcos hegemónicos que pueden, sin embargo, ser desestabilizados. 

Así, la noción de biolegitimidad, aunada a una crítica al derecho a la vida, permite 

desentrañar las formas de ordenamiento y regulación de los cuerpos que subyacen al hecho de 

favorecer la preservación de la vida sobre las condiciones de existencia, cuya garantía o negación 

hace parte del reconocimiento y la gestión de la potencia de vida de los individuos. Propongo 

entonces que es posible extender los planteamientos de Butler y Fassin a un examen de la dignidad 

humana, que, como vía de entrada a un marco de Estado, no solo no es uniformemente reconocida, 

sino que además depende de una especie de transacción con el Estado que puede devenir en 

sumisión. Como explico más adelante, la dignidad humana supone la inserción en unas relaciones 

de dependencia y subordinación con el Estado, de modo que “[p]or una parte, toda persona 

depende de las relaciones sociales y de una infraestructura duradera para poder tener una vida 

vivible, de manera que no hay forma de liberarse de semejante sujeción. Por la otra, esta 

dependencia, aun no siendo subyugación, puede llegar a serlo sin ninguna dificultad” (Butler, 

2017, p. 28, énfasis añadido). 

Más aún, leer estos documentos jurídicos a la luz del concepto de biolegitimidad también 

esclarece el lugar que ocupa el derecho a la salud en el discurso que se articula en los dos 

documentos de interés. Según Fassin, el derecho a la salud es la manifestación más evidente del 

derecho a la vida; así, estudiar las maneras en que opera este derecho en las categorías de dignidad 

humana y discapacidad implica analizar los modos en los que la biolegitimidad como fenómeno 

se manifiesta en los documentos que me propongo analizar. Provee, pues, una entrada para 

comprender los encuentros y desencuentros de los sentidos dados a la discapacidad y dignidad 

humana a través del derecho a la salud. Más aun, se trata de una categoría analítica que revela 

cómo en estos documentos —insertos en un conjunto de dispositivos implicados en un proyecto 

de gubernamentalidad— opera una valoración de las vidas de las personas con discapacidad que 

responde, también, a las jerarquías médicas y de salud pública basadas en ideas normativas de la 

“calidad de vida”.  

El modelo médico y el modelo social de la discapacidad   

Para esta investigación es pertinente incluir, también, un abordaje general de dos de los 

principales modelos de discapacidad: el modelo médico y el modelo social. Estos últimos son 

modos de conceptualizar la discapacidad en relación con las condiciones físicas, materiales, 
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sociales y culturales que la rodean y, de ciertas formas, la constituyen. En tanto que agrupan 

nociones, actitudes y disposiciones respecto a la discapacidad, reflejan algunos de los discursos 

que la ordenan en la realidad social. Por esta razón, son relevantes para comprender los sentidos 

dados a la discapacidad en la ley 1346 y sus relaciones con la noción de dignidad humana.  

El modelo médico (también llamado el modelo de rehabilitación individual) funciona bajo 

la suposición de que las discapacidades se definen en términos de las deficiencias fisiológicas de 

los individuos, las cuales deben ser “corregidas” mediante intervenciones médicas cuyos objetivos 

son “la cura, la mejoría de la condición física en la mayor medida posible y la rehabilitación (i.e. 

el ajuste de la persona con la discapacidad a la condición y al entorno)” (Olkin, 1999, p. 26). Así, 

el modelo le otorga un poder considerable a la disciplina médica, encargada del diagnóstico y la 

clasificación de los cuerpos que, según este modelo, define a la discapacidad (Retief & Letšosa, 

2018, p. 3). Asume, pues, unas comprensiones biomédicas de la normalidad y funcionalidad de los 

cuerpos (y las desventajas que surgen de la carencia de estas), de modo que:  

(…) la reducción en el bienestar y/o la pérdida de oportunidades asociados 

con capacidades menos-que-humanas es tan extensiva y tan resistente a la 

mitigación por medio de cualquier cosa distinta a las aproximaciones 

médicas que la salud normal adquiere un significado moral al definir una 

base de referencia de oportunidad que deberíamos tratar de asegurar para 

todos (Sparrow, 2010, p. 459, énfasis añadido). 

En los Estudios Críticos de la Discapacidad se han examinado a profundidad las 

limitaciones de este modelo; en términos generales, hay consenso en cuanto a que su comprensión 

de la discapacidad estrictamente como una disfunción fisiológica ignora aspectos de las vidas de 

las personas con discapacidad que no se agotan en el diagnóstico. Por un lado, les da poca cabida 

a las construcciones identitarias alrededor de la discapacidad (Hanson, 2009); en otras palabras, 

impide comprender los modos en que las experiencias de vida de personas con discapacidad 

pueden consolidar subjetividades colectivas, marcas identitarias y formas de resistencia a las 

representaciones de sus cuerpos. Un ejemplo de esta insuficiencia del modelo médico es la 

controversia que hubo entre 1980 y 1990 alrededor del implante coclear, un dispositivo médico 

cuya función es restaurar la audición de manera artificial. Desde las conceptualizaciones que este 

modelo ofrece sobre la discapacidad, el implante coclear surgió como una “cura” para la 

discapacidad auditiva, un modo de rehabilitar y adaptar el cuerpo “carente” a las exigencias del 

entorno (Sparrow, 2005). Sin embargo, esto provocó resistencia, temor y rechazo entre las 
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comunidades que se identificaban como cultural y lingüísticamente Sordas, pues temían que los 

aspectos centrales de su cultura se verían socavados por este dispositivo, lo que resultaría en un 

etnocidio (Dolnick, 1993; Sparrow, 2005). En este caso, la consideración exclusiva de las 

condiciones fisiológicas de la discapacidad auditiva —como un bloqueo entre el oído interno y el 

nervio auditivo, que puede ser circunvalado, en sentido literal, por el implante coclear— dejó de 

lado una parte fundamental de la experiencia de las personas Sordas.  

Por otro lado, el modelo médico no permite conceptualizar a la discapacidad en relación 

con sus determinantes sociales y culturales, es decir, los factores en el entorno que afectan el 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad, como la accesibilidad. Varias dimensiones de 

la vida de las personas con discapacidad, sus necesidades y su lugar dentro del ordenamiento social 

se ven opacadas por este enfoque basado, ante todo, en el nexo entre el funcionamiento humano y 

la salud5 (cf. Miranda, 2008, p. 179). Así, esta comprensión no solo reduce a la discapacidad a un 

fenómeno clínico, objeto de la mirada médica; además, dado el lugar de poder desde el cual se 

formula el conocimiento médico y la legitimidad de la que goza, se trata de un planteamiento que 

obstaculiza que los agravios de la población con discapacidad se entiendan en la esfera política 

como productos de sistemas más amplios que los anatómicos y fisiológicos.  

Por su parte, el modelo social responde y se enfrenta a estas insuficiencias, pues propone 

que el entorno social, material y cultural genera la discapacidad al oponer barreras actitudinales y 

de accesibilidad, entre otros obstáculos (Oliver, 1983). Esto se fundamenta en la distinción entre 

la “deficiencia” (impairment) y la discapacidad que se plantea desde el activismo de las personas 

con discapacidad en Gran Bretaña, en particular la Union of the Physically Impaired Against 

Segregation (UPIAS). En su manifiesto, Fundamental Principles of Disability, publicado en 1976, 

este colectivo sostiene que, mientras la deficiencia hace parte de una realidad individual, 

la discapacidad hace parte de un contexto social, público y estructural (Oliver, 2013; UPIAS, 

1973). En concreto, según Oliver (1996), “el modelo social insiste en que la ‘discapacitación6’ no 

tiene nada que ver con el cuerpo. Es una consecuencia de la opresión social. (…) La deficiencia 

es, de hecho, nada menos que una descripción del cuerpo físico” (p. 35). Al poner al centro de la 

constitución de la categoría de la discapacidad el hecho de que los cuerpos están arrojados en un 

 
5 Cabe recordar que la salud también tiene determinantes culturales y sociales, como bien lo reconoce la OMS; de 

hecho, esta organización designó una comisión sobre los determinantes sociales de la salud con el objetivo de recopilar 

información sobre este asunto y su impacto en las inequidades sanitarias (OMS, 2008). 
6 El texto original utiliza la palabra “disablement”.  
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entramado de relaciones sociales, este modelo permite que se entienda como un asunto político 

que se refleja en la organización social —frecuentemente opresiva— de la deficiencia (Taylor & 

Butler et al, 2008); en este sentido, su vínculo con el activismo y la resistencia no es gratuito. 

Asimismo, Quayson (2013) señala que:  

…la utilidad de del modelo social de la discapacidad es precisamente el 

hecho de sacar a la luz los supuestos culturales sobre la discapacidad para 

ser examinados, lo cual guarda la posibilidad de que las personas sin 

discapacidad en últimas se vean obligadas a reconocer las fuentes del 

carácter construido de la corporalidad normativa7 y los prejuicios que de 

ella emanan. (p. 204) 

Con esto en mente, si bien profundizar en ello requeriría un camino investigativo distinto al que 

desarrollo aquí, el modelo social se podría entender como una suerte de “contradiscurso” que 

subvierte y reordena los sentidos dados a la discapacidad. Además, en la propuesta de este modelo 

es clara la aproximación entre la teoría y la práctica en la que insisten Meekosha y Shuttleworth 

(2009) al caracterizar los Estudios Críticos de la Discapacidad. 

Estos autores también identifican la consciencia de la historicidad como uno de los 

principios de la naturaleza crítica de esta disciplina; se hace necesario, entonces, examinar la 

contingencia histórica del modelo social (Meekosha & Shuttleworth, 2009). Su formulación no es 

unívoca: tiene al menos dos vertientes que se desarrollaron casi paralelamente entre la década de 

los 60 y los 70 (Miranda, 2018). Por un lado, en Gran Bretaña se formuló de la mano del 

movimiento obrero y desde una postura expresamente marxista, en la que se teoriza sobre la 

participación del sistema de producción capitalista en la “discapacitación” (disablement) de los 

individuos con diferencias fisiológicas en virtud de unos ritmos de trabajo excesivos (Miranda, 

2018; Finkelstein, 2001). Por otro, la corriente estadounidense tiene un enfoque basado en los 

derechos humanos y civiles, lo cual es consistente con la trayectoria de la consolidación 

democrática de EE. UU., al igual que sus comprensiones de la ciudadanía que aluden a las 

“verdades autoevidentes” de la Declaración de Independencia. Pese a estas diferencias, ambas 

versiones del modelo social engendran un cambio de paradigma respecto al lugar que se le otorga 

a la discapacidad en las formaciones sociales. Más aún, ambos interpelan a instituciones y 

 
7 En la cita original, Quayson utiliza el término “normate”, acuñado por Garland-Thompson para designar “la 

encarnación corpórea de las características colectivas, no-marcadas, normativas de una cultura” (2002, p. 10). 
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estructuras más amplias con respecto a los reclamos y exigencias de la población con discapacidad, 

los cuales dejan de ser asuntos estrictamente individuales bajo este lente.  

Ahora bien, el modelo social se ha problematizado desde varios frentes, aunque cabe 

recordar que se concibió como un planteamiento heurístico —no explicativo— y que por tanto no 

debe utilizarse de manera “estéril y formalista” (Finkelstein, 2001). En primer lugar, desde varias 

perspectivas teóricas se ha señalado el carácter problemático de la distinción entre deficiencia y 

discapacidad sobre la que descansa el modelo social. Una separación tan tajante entre estas dos 

categorías parecería sugerir que la deficiencia existe en un plano “pre-discursivo” al que se le 

imponen interpretaciones que producen la noción de discapacidad (Tremain, 2006). No obstante, 

las diferencias fisiológicas generalmente pasan por procesos de identificación, nombramiento e 

incluso diagnóstico que de entrada están informados por los sentidos culturales e interpretaciones 

sociales del cuerpo; la “descripción del cuerpo físico” que se nombra como deficiencia es también 

determinada por el contexto social y cultural. Así, es posible afirmar que además de la producción 

de sujetos con discapacidad, también hay un proceso de producción de sujetos que tienen 

diferencias fisiológicas (cf. Tremain, 2006, p. 10). Más aún, otras variaciones fisiológicas, como 

el color de la piel y el sexo, no parecen entrar dentro de la categoría de las diferencias fisiológicas 

a las que se les sobreponen formas de opresión específicas que producen la discapacidad, lo que 

también suscita una pregunta por la delimitación de esta categoría respecto a la corporalidad. 

Según Baril (2015), esto también responde a la organización de las disciplinas –una de las figuras 

que Foucault propone como parte del orden del discurso– según las cuales “partes específicas del 

cuerpo se asocian a estudios feministas, de género, trans o queer, mientras que todo lo demás les 

compete a los estudios de la discapacidad” (p. 38).  

Segundo, el modelo presenta ciertas limitaciones respecto a su abordaje del poder y la 

normatividad que hacen parte de la constitución de la discapacidad. Por un lado, Miranda (2018) 

señala que el énfasis del modelo social en las barreras deja de lado las dimensiones de la 

discapacidad ligadas a la subjetividad, el lenguaje y la psiquis, las cuales desbordan los enfoques 

basados en las relaciones de producción (y, desde la vertiente estadounidense, los derechos 

humanos). Por ejemplo, esta orientación dificulta la comprensión de la discapacidad intelectual y 

su relación con ciertas nociones normativas de la racionalidad y el comportamiento. Por otro lado, 

desde una lectura foucaultiana del modelo social, Tremain (2006) revela que este supone una forma 

de poder “jurídico-discursiva” y fundamentalmente represiva, lo cual “oculta los constreñimientos 
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productivos del (bio-)poder moderno” (p. 11) propios de las racionalidades del Estado neoliberal, 

en los que ahondé anteriormente.  

Tercero, frente al “progreso” del modelo social en el campo de las exigencias y reclamos 

de la población con discapacidad, existe la posibilidad de rechazar rotundamente al modelo 

médico, o en palabras de Miranda (2018), “demonizarlo”. No obstante, es importante reconocer 

las tensiones que existen entre ellos y las maneras en que pueden ser utilizados para entender cómo 

la discapacidad está asociada no solo a la accesibilidad del entorno, sino también al acceso a 

procedimientos que podrían pensarse como parte de las “lógicas rehabilitadoras” propias modelo 

médico. Ahora bien, las posibles tensiones entre la noción de salud y la de discapacidad implican 

mayores complejidades atadas a las condiciones materiales de los sujetos, pues en un entorno en 

el que la atención en salud es limitada, por ejemplo, sería difícil trazar la línea entre lo que 

constituye el dominio de la salud (en relación con los tratamientos médicos) y el del acceso. En 

este sentido, la intervención médica está hasta cierto punto implicada y en diálogo con la 

accesibilidad, lo que complejiza la aproximación del modelo social y permite perfilar sus 

limitaciones. Enfrentar las condiciones de la salud con las de la discapacidad, entonces, arroja luz 

sobre aquello que puede estabilizar o desestabilizar esta última categoría, al igual que los modelos 

a través de los cuales se conceptualiza. 

Finalmente, también es vital recordar que estos modelos coexisten; no son mutuamente 

excluyentes precisamente porque hacen parte de un campo de sentido más amplio en el que sus 

propuestas se disputan y negocian en relación con las prácticas cotidianas y el ejercicio de poder. 

Por ejemplo, pese a utilizar un lenguaje propio del modelo social al hablar de “situaciones 

discapacitantes”, la Clasificación Internacional de Funcionamiento8 (CIF) produce una taxonomía 

de diagnósticos y, por tanto, también se suscribe al modelo médico en tanto que reduce el 

funcionamiento humano a su vínculo con la salud (Miranda, 2008; Albert, 2005). Además, esta 

coexistencia y negociación de sentidos está atada a la apropiación local de estos modelos, 

particularmente en Latinoamérica, pues estos contextos regionales presentan condiciones sociales, 

culturales y políticas para su despliegue radicalmente distintas de las que originalmente los 

gestaron (Miranda, 2008).  

 
8 La CIF es un documento producido por la OMS que clasifica la salud y dominios asociadas a ella; se trata de un 

instrumento para medir y describir la salud y la discapacidad al nivel individual y de poblaciones (OMS, 2001).  
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En síntesis, los modelos de discapacidad constituyen marcos de interpretación en los que 

se insertan los cuerpos, las vidas y la cotidianidad de las personas con discapacidad. Con esto en 

mente, sus comprensiones de la discapacidad contribuyen a las asignaciones de sentido que se 

despliegan desde instituciones de poder. Así, bajo estos modelos se instalan ciertos sentidos de la 

discapacidad en los cuerpos; a su vez, potencialmente hacen parte de un marco más amplio de 

gubernamentalidad al que las personas con discapacidad se encuentran sujetas.  

Jerarquías de fuentes y fuentes de poder: el bloque de constitucionalidad 

Por último, en esta investigación es pertinente el concepto del bloque de constitucionalidad 

para comprender los vínculos entre los documentos jurídicos —que pueden o no hacer parte de la 

Constitución Política— y la manera en que se jerarquizan. En términos prácticos, el bloque de 

constitucionalidad hace referencia a aquellos enunciados normativos que, sin necesariamente 

aparecer en el texto constitucional, poseen valor constitucional y se protegen acorde a esto 

(Uprimny, 2005, p. 2). Dicho de otro modo, da cuenta de los modos en que se les otorga peso de 

ley a ciertos ordenamientos, definiciones y prácticas que trascienden los documentos jurídicos y 

que, sin embargo, se incorporan al ordenamiento jurídico y al derecho consuetudinario. 

En particular, esta dimensión “difusa” del derecho que encarna el bloque de 

constitucionalidad provee el marco de referencias y definiciones en el que habitan la ley y la 

sentencia que examino. Un aspecto clave de esto es el valor constitucional del que el bloque 

infunde a los tratados de derechos humanos (Uprimny, 2005, p. 3); si bien no están explícitamente 

incorporados en los dos documentos que abordo, el bloque de constitucionalidad evoca a estos 

tratados implícitamente como herramientas de interpretación. Es preciso, entonces, comprender el 

bloque de constitucionalidad como una fuente de definiciones que hace parte del espacio 

intertextual y nutre de contenido a la sentencia T881/02 y a la ley 1346, más allá de los demás 

documentos a los que ellas hacen referencia explícita. 

Cuerpos atravesados: discapacidad e interseccionalidad  

Para esta investigación es particularmente importante adoptar una mirada interseccional 

para develar los modos en que el ordenamiento de los sujetos en un marco de gubernamentalidad 

está atado a ciertos juicios sobre sus cuerpos, pues permite comprender cómo el poder opera sobre 

las vidas de las personas con discapacidad a través de los sentidos que se les asigna a estas. En 

concreto, este enfoque ilumina los sentidos culturales de “carencia” que se les otorgan a los cuerpos 

con discapacidad —y, en general, a los cuerpos que ocupan la posición del Otro— y que operan 
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en múltiples registros relacionados, sobre todo, con la normalidad y la productividad. Como vimos, 

estas últimas tienen una relación estrecha con la operación del biopoder en el marco del 

neoliberalismo. 

Previamente, mencioné la necesidad de enmarcar las categorías de discapacidad y dignidad 

humana en un proyecto más general de producción de sujetos gobernables; para esto, considero 

fundamental volcar la mirada hacia cómo las herramientas y procesos implicados en la 

gubernamentalidad pasan por el cuerpo. La administración de la vida por parte del Estado 

involucra una organización de los cuerpos por dos razones: de un lado, la vida se hace concreta en 

el cuerpo y, de otro, las relaciones del Estado con sus ciudadanos están mediadas por la 

corporalidad de estos últimos (Pedraza, 2004). Con esto en mente, es preciso examinar la economía 

política de los cuerpos dentro de la cual se administra la vida de la población con discapacidad. En 

particular, un criterio que rige este ordenamiento social es la noción de carencia respecto al 

arquetipo del hombre blanco9 que, como propone Bello-Urrego (2019a), constituye la norma según 

la cual se determina el grado al que un sujeto se puede considerar humano o inhumano (p. 5). Esto 

permite complejizar el lugar que ocupa la discapacidad en las formaciones sociales, al igual que 

los sentidos que a ella se le asignan, a la luz de sus imbricaciones con otras categorías que remiten 

a la corporalidad, como la raza y el género.  

Para comenzar, quisiera hacer énfasis en los modos en que las formas discursivas del poder 

se encarnan y se materializan sobre el cuerpo. Sobre esto, Butler afirma:  

Yo creo que los discursos, en verdad, habitan cuerpos. Ellos se acomodan 

en cuerpos; los cuerpos, de hecho, cargan discursos como parte de su 

propia sangre. Y nadie puede sobrevivir sin, de alguna manera, ser cargado 

por el discurso. Así, no quiero decir que de un lado está la construcción 

discursiva y el cuerpo vivido de otro. (Butler, 1998, p. 28)  

Así, la materialidad del cuerpo es indisociable de su constitución discursiva (a pesar de no agotarse 

en ella); a su vez, estos discursos que los cuerpos “cargan” están atados a la clasificación y gestión 

de la vida basada en el cuerpo. En ellos aparecen diferentes y multifacéticas categorías que atañen 

 
9 Cabe aclarar que esta expresión en ninguna medida pretende sugerir que no existen, por ejemplo, los hombres blancos 

con discapacidades. Más bien, el hombre blanco se entiende como un arquetipo que no se encontraría empíricamente 

en la realidad. Se trata, pues, de una construcción analítica que funciona como un “tipo ideal” weberiano (Weber, 

1973). 
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a la sujeción y subjetivación y que, en últimas, contribuyen al sometimiento de ciertas vidas y 

cuerpos. El enfoque de los estudios feministas de la discapacidad da cuenta de esto:  

Nuestros análisis feministas más sofisticados iluminan cómo el género se 

entrelaza con los sistemas de raza, sexualidad y clase. Este enfoque en 

cómo la identidad opera impulsa un interés en la relación entre cuerpos e 

identidades. Como categoría analítica, la discapacidad provee nuevas 

formas de pensar en la complejidad de la identidad encarnada. (Garland-

Thomson, 2005, p. 1558) 

Estas formas en las que opera la identidad reflejan, nuevamente, la duplicidad del sujeto: la 

identidad claramente remite al autoconocimiento —es decir, a las “tecnologías del yo” que dan 

forma a la subjetividad— pero sin duda también a las dinámicas de control y dependencia entre el 

sujeto y el poder, es decir, a la sujeción (Tremain, 2006, p. 6); como mencioné, mi enfoque es 

sobre la segunda dimensión. En concreto, la mirada interseccional que Garland-Thompson plantea 

desde la categoría analítica de la discapacidad aborda el entrecruzamiento entre sistemas de 

opresión al volcarse sobre el lugar en el que se encuentran y articulan: el cuerpo.  

 Ahora bien, en Piel negra, máscaras blancas, Fanon (2009) propone que, a través de la 

oposición entre hombres negros y hombres blancos, la vida en el sistema colonial está ordenada y 

clasificada en virtud de la raza o, más bien, del proceso de la racialización10. Esta clasificación está 

significada en términos de “carencia” respecto a una norma; en Fanon, es esto lo que hace de la 

raza una frontera que separa a los “verdaderos humanos” de quienes no pueden aspirar a ese 

estatus: “es como pueden los pueblos de ascendencia africana (negros), al igual que todos los 

pueblos «nativos» no blancos anteriormente colonizados, entenderse en tanto que carencia del 

estatus humano genérico y normal de los pueblos indoeuropeos” (Wynter, 2009, p. 337, énfasis 

añadido). En su crítica a Fanon, Grosfoguel (2012) extiende la comprensión de la frontera entre 

las zonas de ser y no-ser a una cesura entre lo humano y lo sub-humano (cf. p. 93). De este modo, 

en Fanon la zona del no-ser está determinada por la división racial; asimismo, para Wynter y 

Grosfoguel, esta carencia está ante todo atada a la raza. En este análisis, el género está relegado a 

un segundo plano y el abordaje de la categoría de la dis/capacidad pareciera, a primera vista, 

excluirse por completo. Es pertinente señalar, también, que el abordaje de Grosfoguel de la 

 
10 Es preciso aclarar que acá la noción de raza no se refiere exclusivamente al color de la piel. En los proyectos de 

colonialidad, las categorías que marcan la superioridad o inferioridad de un colectivo frente a otro son, de hecho, 

formas de racializar a los individuos (Grosfoguel, 2012).  
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interseccionalidad es limitado, pues afirma que las relaciones de dominación atadas a las categorías 

de sexo, género y clase —a las que yo agregaría dis/capacidad— sencillamente ocurren a cada 

lado de la frontera entre las zonas de ser y no-ser, es decir, no hacen parte de la edificación de esta 

frontera.  

En su lectura feminista de Fanon, Bello-Urrego (2019a, 2019c) amplía esta comprensión y 

afirma que, de una forma más general, son quienes se desvían del arquetipo del hombre blanco 

quienes están relegados a la “zona de no-ser” (Bello-Urrego, 2019a, p. 3). Al examinar más de 

cerca —y desde el lente feminista— la noción de carencia sugerida por la desviación frente al 

arquetipo del hombre blanco, se hace evidente que las formas de dominación atadas a la raza, la 

clase, el género y la capacidad en realidad están imbricadas. Por un lado, al plantear el “sistema 

moderno-colonial” del género, Lugones (2008) pone de manifiesto los modos en que en la división 

del trabajo en la colonialidad la raza se ve engenerizada y el género racializado. Según Lugones, 

esto demuestra que el género, como la raza, no puede entenderse como un eje de organización de 

los cuerpos que necesariamente precede a la dominación colonial (Lugones, 2008). Si bien en 

Lugones no aparece explícitamente la noción de carencia, sí aparece la del lado oculto/oscuro del 

sistema colonial del género, en el que se encarnan las violencias y “opresiones múltiples” que 

reducen a los individuos —particularmente a las mujeres negras— a la animalidad, lo que resuena 

con la “zona de no-ser” en Fanon y lo “sub-humano” en Grosfoguel. Como mencioné, esta posición 

surge precisamente en virtud de las carencias de un cuerpo frente al del hombre blanco, es decir, 

de una distribución respecto a la norma que se traduce en una ubicación dentro (o fuera) de un 

marco de reconocimiento que contempla (o no) las vidas y los cuerpos de las personas.  

Por otro lado, además de ser el arquetipo de la superioridad racial, el cuerpo del hombre 

blanco también es el cuerpo que aparece en la medicina como el ideal del “cuerpo sano11” (Bello-

Urrego, 2019c). En su abordaje del sesgo androcéntrico en la medicina, Tasa-Vinyals, Mora-Giral 

y Raich-Escursell (2015) describen los modos en que la investigación biomédica suele hacerse con 

diseños experimentales que incluyen casi exclusivamente a sujetos de estudio hombres (o animales 

machos). Señalan, también, que la praxis clínica se ve impactada por una comprensión de los 

fenómenos fisiológicos de un modo que se limita al cuerpo masculino. Similarmente, Rosser 

 
11 Acá es importante señalar que esto a la vez implica que el cuerpo del hombre blanco, en tanto sano, se convierta en 

el arquetipo del ser humano ideal; en este cuerpo arquetípico que es idealizado como sano resuena la idea del “grado 

más alto de salud” como derecho fundamental que discutí anteriormente. 
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(1994) demuestra que la elección de las problemáticas que reciben financiación y se estudian en 

la investigación médica suele estar asociada, también, al sesgo androcéntrico.  

Algo equivalente sucede con la financiación otorgada a proyectos asociados a la 

discapacidad; es usual que en estos se privilegien los valores culturales sobre el cuerpo y las 

capacidades “ideales” o normativas por encima de las necesidades de acceso, entre otros criterios. 

Por ejemplo, la investigación y producción de tecnologías del estilo de sillas de ruedas que pueden 

subir escaleras, guantes que pueden traducir la Lengua de Señas a audio o texto (sobre esto, véase 

Erard, 2017) y exoesqueletos que le permiten a las personas paralíticas caminar suelen recibir 

financiación a pesar de que frecuentemente no corresponden con las necesidades (o el presupuesto) 

de las poblaciones para las que supuestamente están diseñadas. Más bien, parecerían ser un 

despliegue de la potencia “rehabilitadora” y “normalizadora” de la innovación en las tecnologías 

biomédicas (Parra & García, 2020). Así, el asunto de la financiación, que a primera vista parece 

técnico, es en realidad profundamente político en tanto que involucra y reproduce nociones sobre 

cuáles cuerpos son viables y deseables. Además del sesgo androcéntrico que proponen las autoras 

mencionadas anteriormente, existe un sesgo más general hacia la corporalidad normativa que 

encarna el hombre blanco, de modo que los cuerpos que desvían de este arquetipo son 

inherentemente patologizados (Bello, 2019c).  

El registro de carencia atado a esta desviación implica, entonces, una ubicación del cuerpo 

Otro —en este caso, tanto el cuerpo femenino como el cuerpo con discapacidad— dentro del 

campo de lo mórbido. De hecho, Díaz (2012) traza una relación explícita entre la carencia que 

marca el cuerpo femenino y la que caracteriza a los cuerpos con discapacidad:  

…voy a recuperar a la feminista Luce Irigaray porque ésta al oponerse a 

los argumentos de Freud acerca de que en la genitalidad de la mujer no 

hay nada que ver ya que la presencia visible del pene es, para estos autores, 

la que provoca la carencia o la falta en la que se encuentra la mujer. Creo 

que es factible (…) establecer no sólo analogías sino consecuencias 

mutuas entre esa carencia o falta y la deficiencia con la que está marcada 

la discapacidad. Las mujeres tendrán necesidades especiales y 

capacidades diferentes debido a sus cuerpos, yo diría en la línea de los 

argumentos de Irigaray, por su deforme o incompleta anatomía. (Díaz, 

2012, p. 29) 
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Si bien el autor aborda este punto en común como una “consecuencia mutua”, yo considero que se 

trata, más bien, de una constitución mutua. La marca de carencia que llevan los cuerpos femeninos 

y los cuerpos con discapacidad surge precisamente de su divergencia del arquetipo del hombre 

blanco; si bien se desvían de modos distintos, lo que en el fondo constituye esa marca es, 

precisamente, su distanciamiento de este modelo normativo. En este sentido, hay registros de 

feminización en la discapacidad, del mismo modo que, por ejemplo, hay registros de discapacidad 

en lo femenino, como la “deformidad” o “incompletitud” que refiere Díaz. Más aún, partiendo de 

que, como propone Grosfoguel, “Algunos «cuerpos» son racializados como superiores y otros 

«cuerpos» son racializados como inferiores” (2012, p. 94), la “minusvalía” del cuerpo con 

discapacidad remite también a la racialización. Esto incluso puede reflejarse en las prácticas de 

antropometría, como las de Samuel Morton en el siglo XIX, que racializan a los cuerpos al leer en 

sus características anatómicas una carencia o inferioridad. Queda claro, entonces, que “la 

discapacidad reúne rasgos que pueden tener poco en común para crear una clase social de personas 

designadas como defectivas y contra las cuales se discrimina en lo político, económico y social” 

(Garland-Thompson, 2005, p. 1559).  

Esto último deja entrever la economía política de los cuerpos en la que se insertan los 

procesos de producción de sujetos y gestión de su potencia de vida a través de la 

gubernamentalidad focalizada en el biopoder. Más allá de la anormalidad de los cuerpos que se 

alejan del arquetipo del hombre blanco, la relación entre la norma y su desviación se encarna 

también en la vida con discapacidad y, en particular, su productividad; esto se puede comprender 

a la luz del concepto de ritmo (pace) en los Estudios Críticos de Discapacidad. Al examinar las 

diferentes dimensiones del rechazo hacia el cuerpo con discapacidad, Wendell (2013) resalta que 

las expectativas de productividad y ritmo de vida son factores claves en la construcción y 

producción social de la discapacidad:  

Las expectativas de desempeño se reflejan, porque se asumen, en la 

organización social y la estructura física de una sociedad; ambas crean la 

discapacidad. Las sociedades que están físicamente construidas y 

socialmente organizadas con el supuesto tácito que todas las personas son 

sanas, sin discapacidad, jóvenes pero adultas, formadas según ideales 

culturales y, frecuentemente, hombres, generan una gran distribución de 

discapacidad mediante una negligencia absoluta de lo que la mayoría de 
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las personas necesitan para participar plenamente en ellas.12 (Wendell, 

2013, p. 39) 

De este planteamiento se pueden extraer dos asuntos relevantes. En primer lugar, hay una 

relación clara con el modelo social de la discapacidad, pues reaparece la idea de que lo 

“discapacitante” es el entorno en tanto que sus estructuras físicas oponen barreras de accesibilidad 

para ciertos tipos de cuerpos, los que no fueron inicialmente considerados por los espacios físicos 

y las formaciones sociales. Esto se extiende a las prácticas materiales: para Wendell, los ritmos 

elevados de vida y productividad producen la discapacidad de dos modos. Por un lado, pueden 

ocasionar daños físicos en el cuerpo y la psique (ej. las jornadas laborales extendidas, las 

exigencias de producción académica, las cuotas diarias para trabajadores en bodegas, etc.) y, por 

otro, son “discapacitantes” en tanto inaccesibles. Es clave resaltar, entonces, que “el déficit no es 

una realidad simple o una condición estática del cuerpo sino un proceso mediante el cual las 

normas reguladoras materializan el déficit, la deficiencia, la anormalidad” (Vallejos, 2009, p. 206): 

la discapacidad se produce.  

En segundo lugar, estos entornos físicos y prácticas materiales hacen supuestos sobre las 

personas que los pueden habitar. A su edificación —física y discursiva— la subyace una 

organización social que, a su vez, supone ciertas formas de relaciones sociales, productivas y de 

poder que la economía política se encarga de regular. Así, esos supuestos, aquello que el entorno 

asume de quienes lo habitan, también producen al sujeto con discapacidad al ubicarlo al margen 

no solo de las estructuras físicas sino también de las relaciones sociales de producción que en ellas 

suceden. En últimas, esto parecería sugerir que la zona de ser y no-ser que exploran las propuestas 

decoloniales cobra una suerte de materialidad —se concretizan, casi literalmente— en virtud del 

carácter político de la (in)accesibilidad.  

Leer lo cultural en los textos jurídicos: herramientas metodológicas 

Esta investigación se basa en dos documentos que dan luces sobre los sentidos que se le 

otorgan a la dignidad humana y la discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Aclaro: 

mi objetivo no es interpretar los lineamientos que ellos esbozan desde un enfoque propio del 

derecho; más bien, estudio estos documentos en su calidad de artefactos culturales, pues, además 

de abordar las categorías de interés explícitamente y en el lenguaje propio del derecho, también 

 
12 Esto resuena con la negligencia sistemática que, en el planteamiento de Butler (2010), hace parte de las formas en 

las que la gestión biopolítica deja morir a ciertas poblaciones.  
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contienen rastros de las comprensiones culturales que los desbordan y su anclaje en la red de 

significados históricamente contingente en la que son producidos (Saukko, 2003; Griswold, 1987). 

Para indagar esta dimensión cultural del derecho a la que me he referido anteriormente, utilizo dos 

herramientas metodológicas concretas: por un lado, el Análisis del Discurso Textualmente 

Orientado (en adelante ADTO) propuesto por Fairclough y, por otro, el método de la arqueología 

propuesto por Foucault.  

Para comenzar, la metodología del Análisis del Discurso Textualmente Orientado permite 

examinar las relaciones entre conceptos, fenómenos y hechos que aparecen en los documentos y 

el espacio intertextual en el que se insertan; esto es esencial para mi propósito de identificar los 

sentidos —los significados y definiciones implícitas o explícitas— dados a las categorías de 

dignidad humana y discapacidad en los documentos jurídicos de interés. Además, el ADTO es un 

método que desentraña la “lógica clasificatoria” (Shore, 2010) implícita en los documentos de 

interés, pues su carácter crítico revela que “[a] cada nivel el discurso es o bien una abstracción 

teórica, o bien una construcción mental (como lo es el sentido)” (van Dijk, 2002, p. 23, énfasis 

añadido) que está inmersa en un entramado de relaciones de poder.  

El ADTO también se ocupa de la identidad de los documentos: además de la escala más 

pequeña de la organización lingüística y textual que discutí anteriormente, Fairclough propone que 

al analizar los discursos se debe examinar también su punto de enunciación, cómo se producen, 

cómo circulan y cómo se consumen. En este caso, los documentos provienen del derecho, un lugar 

de enunciación privilegiado por hacer parte de las instituciones que conforman el Estado. A la luz 

de esto, los documentos jurídicos de entrada se posicionan en relación con un despliegue de poder 

sobre la población. Según Shore (2010), “las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo 

y cómo actuar en él. Contienen modelos implícitos —y algunas veces explícitos— de una sociedad 

y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con los otros” 

(Shore, 2010, p. 31). Considero que lo mismo aplica para las leyes y sentencias que estudio en esta 

investigación, pues al igual que las políticas públicas, cobran legitimidad y se hacen cumplir por 

medio de las instituciones del Estado. Así, los “modelos implícitos” a los que alude Shore dejan 

entrever que estos documentos hacen parte de una institucionalidad que administra y controla las 

maneras de existir en el mundo: posibilita unas y hace que otras sean subalternas. Como vimos, el 

discurso opera de un modo similar al “canalizar” los sentidos posibles. Aplicar esta metodología, 

entonces, permite examinar las relaciones entre las restricciones que se imponen a los sentidos en 
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el discurso y la regulación de las formas de existir, es decir, la “conducción de la conducta”. Dicho 

de otro modo, aplico el ADTO con el fin de leer en estos documentos jurídicos los rastros de la 

racionalidad del gobierno neoliberal y su focalización en el biopoder. 

Ahora bien, para comprender esta dimensión más amplia de los discursos, Fairclough 

propone estudiar su intertextualidad, es decir, el modo en que un texto se nutre de otros tanto 

implícita como explícitamente (Fairclough, 1992, p. 84). Los sentidos y discursos que pueden 

desplegar los textos se encuentran determinados por las referencias entre ellos; estas los construyen 

de manera más completa y, en particular, los limitan en virtud de las relaciones de poder que 

involucran. Sobre esto Fairclough afirma:  

El concepto de la intertextualidad apunta a la productividad de los textos, 

a cómo los textos pueden transformar textos anteriores y re-estructurar las 

convenciones existentes (…) Pero esta productividad no está en la práctica 

disponible para las personas como un espacio ilimitado para la innovación 

textual y recreación; está socialmente limitado y constreñido, y 

condicionado por las relaciones de poder. (Fairclough, 1992, p. 102-3) 

De este modo, examinar la intertextualidad de los documentos de interés desde el ADTO posibilita 

una comprensión del entramado de relaciones de poder en las que se encuentran situados. Esto es 

especialmente pertinente para el estudio de documentos jurídicos pues, como mencioné 

anteriormente, estos se llenan de contenidos a través del bloque de constitucionalidad, que además 

introduce ciertas jerarquías entre textos respecto a su valor constitucional. Además, este enfoque 

hacia la intertextualidad es efectivo para analizar los encuentros y desencuentros entre los sentidos 

que se les otorgan a la discapacidad y a la dignidad humana, pues no se limita a los textos en los 

que originalmente aparecen. 

 Además de referirse a y nutrirse de otros documentos, según Fairclough, los textos hacen 

supuestos13 sobre el mundo y el contexto en el que se inscriben: 

Lo que se ‘dice’ en un texto se ‘dice’ en un contexto de lo que ‘no se dice’ 

pero se da por sentado. La diferencia entre los supuestos y la 

intertextualidad es que los anteriores no son generalmente atribuidos o 

atribuibles a textos específicos. Más bien, es una cuestión de una relación 

 
13 Similarmente, los entornos materiales y concretos encarnan supuestos sobre quiénes pueden ocuparlos en virtud de 

sus condiciones de accesibilidad, como mencioné. Si bien estas dos formas de suponer son de naturalezas distintas, 

dejan entrever el constreñimiento o naturalización de ciertos sentidos y potenciales experiencias sobre otras.  
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entre este texto y lo que se ha dicho o escrito o pensado en otros lugares, 

con una incertidumbre frente a esos ‘otros lugares’. (Fairclough, 2003, p. 

40) 

En otras palabras, estos supuestos no se pueden trazar a textos específicos a pesar de que, 

indudablemente, subyacen a los discursos y sentidos que de ellos se desprenden.  

Con esto en mente, y dado que el ADTO es insuficiente para comprender este elemento 

más “difuso” del sentido que no se agota en los textos, investigo los supuestos a través del método 

de la arqueología foucaultiana. Así, en mi investigación, las herramientas del ADTO y la 

arqueología se completan y se complementan; una comienza en donde la otra termina. En concreto, 

empleo la arqueología para comprender las estructuras y prácticas sociales que posibilitan y les 

dan forma a los textos y a los sentidos que de ellos se desprenden (Fairclough, 2003, p. 22). Dicho 

de otro modo, tomo la arqueología como la herramienta metodológica que, a partir de lo que está 

presente e implícito en el documento, ilumina las maneras en que se sitúan y despliegan los 

sentidos en un contexto histórico y cultural que determina su producción y sus transformaciones 

(Davidson, 1986, p. 227). Más aún, el enfoque arqueológico ubica a los sentidos que emergen de 

los documentos jurídicos en las prácticas culturales que hacen parte de su formulación. Esto revela 

la interacción entre las “comunidades de sentido” y las heterogeneidades de la cultura jurídica a 

las que Bonilla alude, y hace visibles las “definiciones en conflicto” y la (re)producción de ciertos 

“mundos de sentido” en estos textos (Shore, 2010).   

Además de lo anterior, la arqueología de entrada concierne a las relaciones de poder en las 

que están envueltas las estructuras y prácticas sobre las que se edifica el discurso. Anteriormente, 

hablé sobre la naturaleza limitante del discurso: a la luz de las relaciones de poder en las que se 

enmarca y las posibilidades del contexto que lo produce, el discurso moviliza ciertos sentidos y 

restringe a otros. Así, el discurso está acotado por las relaciones de poder en las que se encuentra 

envuelto, de modo que estudiar los sentidos que constituyen el discurso necesariamente concierne 

al elemento del poder (Varkitzi & Bayliss, 2013, p. 8). En la práctica, abordo este aspecto de las 

formaciones discursivas de interés al investigar su lugar de enunciación en el marco de la 

coyuntura histórica que las produjo. Esto es consistente con la descripción de la arqueología que 

hacen Varkitzi y Bayliss (2013): “el ‘arqueólogo debe tener en cuenta quién tiene el derecho de 

hacer afirmaciones, de dónde originan estas afirmaciones, y qué posición ocupa el sujeto del 

discurso” (Vakirtzi & Bayliss, 2013, p. 8). Así, bajo la lupa de la esta herramienta metodológica 
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estudio la “red histórica de ideas, eventos y procesos” (Saukko, 2003, p. 121) en las que se 

enmarcan las comprensiones de la dignidad humana y la discapacidad. 

II. Progreso y perfeccionamiento: una lectura crítica de la dignidad humana en la 

sentencia T881/02 

En la sentencia T881/02, la Corte Constitucional identifica y aborda, entre otros, el 

problema de la naturaleza del enunciado jurídico de la dignidad humana en el contexto de dos 

tutelas interpuestas en contra de Electrocosta SA. Ambas tutelas fueron interpuestas a raíz de los 

cortes y racionamientos de energía en la Cárcel Distrital de Cartagena y en el municipio de Arenal 

en el año 2001 por motivos de falta de pago. Los fallos de primera y segunda instancia de cada 

una de las tutelas sugieren que la conducta de Electrocosta SA fue legítima; el propósito de la 

sentencia es, entonces, el de examinar y revisar estos fallos en relación con la eficacia de los 

derechos fundamentales y el principio de la dignidad humana.  

Esta sentencia es particularmente relevante para abordar los sentidos y los supuestos sobre 

la dignidad humana en el ordenamiento jurídico, pues si bien tiene el objetivo de revisar decisiones 

previas frente a dos casos concretos que no abordan la discapacidad de manera explícita, propone 

una forma específica de concebir la funcionalidad jurídica de la dignidad humana. Por un lado, 

traza distinciones entre las comprensiones de dignidad humana como valor, principio y objeto 

concreto de protección dentro del ordenamiento jurídico. Por otro, complejiza su “sentido social o 

funcional” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002).  

A continuación, presento una lectura crítica de la noción de dignidad humana que emerge 

de esta sentencia. En primer lugar, a partir de la metodología del análisis crítico del discurso, 

sostengo que la sentencia le otorga al objeto concreto de protección de la dignidad humana un 

sentido de progreso lineal e ideal. En segundo lugar, desde una mirada arqueológica propongo que 

la noción de dignidad humana que se edifica en la sentencia descansa sobre unas lógicas de 

inclusión social y progreso que están insertas en racionalidades propias del Estado neoliberal. 

En concreto, identificar los sentidos que se le otorgan a la dignidad humana, además del 

entramado de relaciones de fuerza que los determinan y el contexto del que se nutren, es esencial 

para comprender cómo se articulan con mecanismos de sujeción y control de los cuerpos y las 

vidas de la población con discapacidad. La dignidad humana, sostengo, es una categoría que 

esboza una forma de vida “ideal” en el marco de un Estado encargado de garantizar un conjunto 
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de condiciones y derechos; más adelante, examino cómo esto entra en tensión y se conjuga con la 

categoría de la discapacidad y sus sentidos en el ordenamiento jurídico colombiano.   

Sentidos de la dignidad humana: lo ideal y lo incompleto 

Al presentar y discutir los diferentes casos y líneas jurisprudenciales14 que, según la Corte 

Constitucional, definen a la dignidad humana como objeto concreto de protección en el derecho 

colombiano, la sentencia le otorga sentidos particulares a esta categoría. Bajo el lente del análisis 

crítico del discurso y de una indagación respecto a la intertextualidad del documento15, propongo 

que en esta sentencia la dignidad humana cobra el sentido de “fin” o “ideal” atado a una noción 

lineal de progreso. Esto implica ciertos modos de valorar los cuerpos y las vidas (en particular, las 

de las personas con discapacidad) que, frente a esta comprensión de la dignidad humana como 

ideal, podrían marcarse como “incompletos” o “carentes”. En concreto, a través del análisis del 

discurso, identifico estos sentidos en relación con tres elementos del documento: su identidad, sus 

acciones y sus afirmaciones.  

Primero, es crucial identificar los actores que producen el documento y su lugar de 

enunciación, lo que en el ADTO corresponde a su “identidad”. Esta sentencia fue producida por 

la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional16; así, la identidad que asume se enmarca 

en una posición de poder dado que las enunciaciones del derecho, al hacer parte de las instituciones 

que conforman el Estado, gozan de una posición privilegiada frente a otros saberes (Purvis & Hunt, 

1993, p. 489). Más aún, también se configura en un papel de representación del pueblo colombiano, 

lo cual es especialmente evidente en la sección que relata la decisión de la Corte: antes de enumerar 

las resoluciones, el documento aclara que estas se hacen “en mérito de lo expuesto, (…) 

administrando justicia en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política 

de 1991” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002). Concretamente, la 

 
14 Si bien elaboro sobre esto más adelante, es importante aclarar que en la sentencia se utiliza la expresión de “líneas 

jurisprudenciales” para agrupar y clasificar la jurisprudencia en la que se aborda la noción de dignidad humana en tres 

áreas o ámbitos, a saber, autonomía, condiciones de vida e intangibilidad de la integridad física y moral. En este 

sentido, esto implica una asociación temática respecto a estas decisiones y fallos previos.  
15 Cabe aclarar que el centro de la lectura es la sentencia T881/02. Trazo sus relaciones con otros documentos jurídicos, 

entre ellos la ley 1996 de 2019, sobre la interdicción; las sentencias T523/92, T472/96 y C542/93, sobre la autonomía; 

la sentencia T124/93, sobre condiciones materiales de existencia, y la sentencia T645/96, sobre la integridad física y 

moral. 
16 Si bien, en general, el lenguaje en el que se presentan los documentos y los enunciados normativos parece 

homogéneo, es necesario recordar que las prácticas judiciales no lo son. Tampoco lo es el lugar de enunciación desde 

el cual se producen, pues está atravesado por la pluralidad moral, política y legal de los operadores jurídicos y 

ciudadanos (Bonilla, 2017).  
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sentencia T881/02 es un acto de habla del Estado, de modo que su asignación de sentido a la 

categoría de la dignidad humana cobra valor y legitimidad en virtud de la identidad que encarna el 

documento. 

Segundo, y en relación con esta identidad, es crucial leer el documento a la luz de la acción 

que realiza, a saber, la de decidir frente a las diferentes dimensiones jurídicas de la dignidad 

humana. En concreto, la sentencia constata que el enunciado normativo de la dignidad humana se 

puede entender en términos de su objeto concreto de protección o de su funcionalidad normativa 

(Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002). Esto de entrada implica una 

ruptura en la categoría: por un lado, se contempla el plano axiológico y abstracto de la noción de 

la dignidad humana (como valor y principio) y, por otro, el plano material. Dicho de otro modo, 

la sentencia marca una división entre estas dos dimensiones específicas de la categoría. Con esto 

en mente, me enfoco únicamente en la dimensión material de la dignidad humana, es decir, su 

objeto concreto de protección. 

Es pertinente señalar que esta dimensión material, según la sentencia, funciona como un 

referente de la dignidad humana que abarca tres ámbitos concretos:  

A Partir [sic] de la idea de un objeto de protección o de un cierto contenido 

material de la dignidad humana como concepto normativo, la Sala ha 

identificado en la jurisprudencia de la Corte, tres ámbitos diferenciables y 

más o menos delimitados: la dignidad humana como autonomía 

individual, como condiciones de existencia y como intangibilidad de 

ciertos bienes. (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 

2002) 

Estos tres ámbitos están, a su vez, determinados por el análisis de tres líneas jurisprudenciales. 

Sobre esto, la corte afirma lo siguiente: 

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado 

normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La 

dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 

diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 

como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana 

entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 
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física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, 

Sala séptima de revisión, T881/02, 2002) 

Así, a partir de la exposición y el examen de la jurisprudencia, la corte clasifica las maneras 

de comprender los referentes concretos de la dignidad humana. Esto da cuenta del despliegue de 

esta categoría en el marco de una historia y tradición jurídica de la que se extraen y cotejan 

elementos en común que se utilizan para construir el sentido de esta categoría. Además, considero 

que la clasificación bajo estas tres líneas jurisprudenciales es también una asociación temática que 

en principio constriñe los sentidos de la categoría dignidad humana, pues implica que la lectura e 

interpretación de sentencias anteriores pasó por un proceso de clasificación. Por un lado, esto 

posiciona el sentido que se le otorga a la dignidad humana dentro de una unidad discursiva más 

amplia en la que ya circulaban nociones de la autonomía individual, condiciones de existencia e 

intangibilidad de la integridad física y moral. Por otro lado, la asociación con estas y no otras 

temáticas da cuenta de una delimitación del sentido de la categoría en virtud de una revisión de la 

jurisprudencia; en este sentido, las “líneas jurisprudenciales” que define la sentencia son también 

líneas temáticas. 

Además, cabe señalar que los tres ámbitos giran en torno a la noción de un “proyecto de 

vida”:  

…la Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está 

vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía 

individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y 

de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas 

(referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el 

proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida 

como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del 

proyecto de vida). (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, 

T881/02, 2002) 

De esto se puede inferir que los referentes concretos de la dignidad humana que establece la 

sentencia son las condiciones que posibilitan y, a la vez, caracterizan el proyecto de vida “normal” 

(y, en tanto “normal”, ideal) en el marco del Estado social de derecho. Más aún, en cada uno de 

los tres ámbitos aparece —de modos tanto implícitos como explícitos— la noción de que la 

dignidad humana se “logra”, como un fin, una meta o un ideal, en relación con una suerte de 
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proceso. En aras de ampliar y sustentar esta lectura, a continuación analizo cada una de las tres 

líneas jurisprudenciales y temáticas. 

Autonomía 

 Para comenzar, la línea de autonomía está asociada sobre todo al diseño del proyecto de 

vida. Al retomar la jurisprudencia que constituye la relación entre la dignidad humana y la 

autonomía, la Corte hace referencia a la sentencia C542/93, en la que se insiste en que la dignidad 

se “logra” con el pleno ejercicio de la libertad individual (cf. Corte Constitucional, Sala séptima 

de revisión, T881/02, 2002). Acá hay varias dimensiones para explorar. En primer lugar, el hecho 

de incluir esta interpretación de la jurisprudencia previa acota la comprensión de la dignidad 

humana que surge de la sentencia T881/02 y la orienta hacia una idea de “alcanzarla” en virtud de 

la autonomía individual. En segundo lugar, vale la pena ahondar en el abordaje de la dignidad 

humana que aparece directamente en la sentencia C542/93. En esta, la dignidad se entiende como 

una obligación: “En lo más íntimo de su ser, el hombre descubre que tiene el deber de crecer como 

persona, esto es, ser cada vez más digno. La orientación del hombre hacia la perfección sólo se 

logra con el uso de la libertad” (Corte Constitucional, Sala plena, 1993, énfasis añadido). Acá, la 

dignidad humana se entiende como un deber cuyo cumplimiento depende del uso de la libertad. 

Además, es importante señalar los sentidos de “perfeccionamiento” que se le da a la 

dignidad humana en este fragmento; en efecto, el hecho de que la dignidad humana implique 

utilizar la libertad para perseguir la “perfección” y ser “cada vez más digno” pone de manifiesto 

una comprensión de la categoría que apunta hacia una suerte de progreso lineal que tiene, además, 

un destino fijo. Esto es claro también en la referencia a la sentencia T532/92, que aborda la relación 

entre la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, y parece otorgarle un 

carácter subjetivo a esta última: 

El núcleo esencial de este derecho (derecho al libre desarrollo de la 

personalidad) protege la libertad general de acción, vinculada 

estrechamente con el principio de dignidad humana (CP art. 1). La 

autodeterminación se refiere al ser humano y a la potencialidad de 

desarrollarse según su propia naturaleza y aptitudes y acorde con su 

dignidad. (Sentencia T532/92, citada en Corte Constitucional, Sala 

séptima de revisión, T881/02, 2002) 

De este modo, la alusión a la sentencia T532/92 da a entender que la dignidad humana es propia 

de (e inherente a) cada individuo, un criterio según el cual —en virtud de la autonomía— los 
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individuos diseñan su plan vital. Estas alusiones sugieren que la libertad, materializada en la 

autonomía, está al servicio del alcance de la dignidad. En ese sentido, no es más que el medio para 

cumplir con el ideal de perfeccionamiento, que es imperativo; la autonomía otorga la libertad de 

cómo llegar a la meta predefinida de la dignidad humana, mas no la de fijar un propósito distinto 

a esta última.  

A propósito de esto, es relevante examinar los vínculos que existen entre la sentencia 

T881/02 y la recientemente aprobada ley 1996 del 2019, que elimina la figura de la interdicción 

(bajo la cual anteriormente sustraía la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores 

de edad, de modo que sus decisiones jurídicas eran ejercidas por un tercero). Aquí la relación entre 

las personas con discapacidad y el concepto de autonomía aparece de modo explícito, pues la 

formulación de esta ley está basada precisamente en los principios de la dignidad humana y la 

autonomía (Ministerio de Justicia, 2019). En este sentido, es posible inferir que de cierto modo 

reelabora y extiende el concepto de autonomía que está contemplado en la sentencia; esto es 

consistente con el planteamiento de Fairclough sobre la intertextualidad como un campo en el que 

los textos se “reestructuran y transforman entre sí”. Al “reestructurar” y extender el alcance de la 

autonomía a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la ley 1996 pone de manifiesto 

una delimitación de los sentidos posibles de la dignidad humana en la sentencia T881/02. Esto 

sugiere que la comprensión de la autonomía que hace parte de la conceptualización de la dignidad 

humana en dicha sentencia es, hasta cierto punto y para ciertas personas, incompleta.  

En esta línea jurisprudencial también hay una reiterada referencia al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, sobre todo en relación con el principio de dignidad humana17. Esto 

es evidente en el fragmento de la sentencia T472/96 que se incluye en el documento: “la dignidad 

humana se refleja de manera más inmediata en aquellos derechos que se fundan en las decisiones 

 
17 Acá es especialmente importante tener en cuenta la distinción entre los dos planos de la dignidad humana que 

mencioné anteriormente. A diferencia del objeto concreto de protección de la dignidad humana, que es la dimensión 

en la que me enfoco, el principio constitucional de la dignidad humana es:  

…un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano, al que como 

tal, le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico, [y] 

constituye un parámetro de interpretación de los demás enunciados normativos 

del mismo y sobre todo es la fuente última, o el ‘principio de principios’ del cual 

derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados 

derechos innominados. (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 

2002) 

Efectivamente, hay una relación estrecha entre estos dos niveles, pero este proyecto se limita al abordaje del plano 

material y concreto de la dignidad humana. 
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racionales y autónomas del sujeto. El primero y más importante de estos derechos es el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad” (Sentencia T472/96, citada en Corte Constitucional, Sala 

séptima de revisión, T881/02, 2002, énfasis añadido). Este pasaje evidencia, además, que la 

dignidad humana se ve reflejada en aquellos derechos que atañen a la autonomía individual18. 

Además, pareciera esbozar una propiedad clave del sujeto que puede reclamar su dignidad 

humana: la racionalidad. Esto último entra en tensión con el giro que introduce la ley 1996 de 

2019, pues sugiere que es justamente en virtud de este énfasis en el carácter racional de las 

decisiones y de las nociones culturales de ciertas discapacidades (en particular, las discapacidades 

intelectuales y psicosociales) que la idea de sujeto podía ser limitada19 y, más adelante, retada. 

Esto, en últimas, nos recuerda que el reconocimiento de la dignidad humana —y, ante todo, el ser 

humano para el que se contempla— está firmemente anclado en las disputas de sentido propias del 

campo cultural.  

Con base en estos aspectos del documento, hay dos elementos del ámbito de la dignidad 

humana como autonomía individual que considero importante destacar: primero, a pesar de las 

libertades que se conceden para alcanzarla, el que la dignidad humana se logre o perfeccione 

pareciera darse por sentado. De los fragmentos anteriores se infiere que los planes vitales, por 

diversos que sean y por más autonomía que tengan los individuos que los diseñan, siempre están 

orientados hacia la dignidad humana. Segundo, la noción de autonomía—limitada, como vimos— 

que se genera en la sentencia, y su énfasis en la racionalidad de las decisiones autónomas, plantea 

algunos límites de sentido (culturales, no necesariamente jurídicos) frente a los sujetos que se 

producen como reconocibles bajo la dignidad humana.  

Condiciones materiales de existencia 

Sobre el ámbito de las condiciones materiales de existencia que atañe a la dignidad humana, 

la sentencia se refiere a: 

 
18 Nuevamente, acá se podría pensar en las implicaciones de este planteamiento en relación con la ley 1996 de 2019. 

Si la dignidad humana se refleja en los derechos relativos a la autonomía, la restricción a la autonomía jurídica de las 

personas con discapacidades se traduciría en una dignidad humana incompleta.  
19 Las dos dimensiones de la capacidad jurídica son la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera se 

refiere a la aptitud de la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones; la segunda está asociada a la habilitación 

legal para celebrar actos jurídicos. Antes de la ley 1996 de 2019, el reconocimiento de la capacidad de goce se 

desprendía, simplemente, del hecho de ser persona; lo mismo no era cierto de la capacidad de ejercicio. Bajo la figura 

de la interdicción, esta se le podía negar a una persona en virtud de un conjunto de criterios médicos, generalmente 

asociados a la discapacidad mental o cognitiva (Hernández, 2020). 
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… la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos 

servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad 

según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión 

y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. De 

tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un 

cierto bienestar determinado de manera abstracta, sino de un concepto de 

dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social 

específica y concreta del individuo, y que por lo tanto incorpore la 

promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la 

sociedad. (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002, 

énfasis añadido) 

Este fragmento evidencia la centralidad de la inclusión y la participación en las condiciones 

materiales de existencia, aun por encima de la idea de “bienestar”. Hasta cierto punto, esto implica 

que parte de las condiciones materiales que, según la sentencia, contribuyen a alcanzar la dignidad 

humana están asociadas a las relaciones sociales que mantienen los individuos. De este modo, hay 

un vínculo implícito (mediado por el sentido de esta línea jurisprudencial) entre la dignidad 

humana y la “real incardinación en la sociedad” de cada persona.  

Específicamente, las condiciones de la inclusión que propone la sentencia están 

proyectadas sobre “la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad” y de 

“funcionar” en ella, en concordancia con las “condiciones y calidades” específicas de cada 

individuo. Esto último resuena con el carácter subjetivo que otros fragmentos y alusiones de la 

sentencia le han otorgado a la dignidad humana, especialmente en relación con el diseño y 

cumplimiento del “plan vital” y la autodeterminación. Sin embargo, en este fragmento no está 

explícitamente presente la noción de “proyecto de vida” que en otras partes de la sentencia (como 

en la línea de la autonomía) aparece de forma evidente; su énfasis es otro. Acá, las condiciones 

materiales (que, reitero, parecen abarcar también las relaciones sociales que presupone la 

inclusión) están orientadas a posibilitar un modo particular de participación en la sociedad, uno 

que implica “actividad” y “funcionamiento”. Hay, entonces, una diferencia sutil frente al sentido 

que se le da al ámbito de las condiciones materiales dentro del concepto de dignidad humana en 

otras partes del documento, como ya mencioné; acá se plantea una relación más estrecha con los 

aspectos “funcionales” y “activos” del individuo.  
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Cabe señalar, también, que la sentencia plantea una relación estrecha entre “la igualdad 

material, las condiciones materiales de vida y la dignidad” (Corte Constitucional, Sala séptima de 

revisión, T881/02, 2002). Para esto, hace referencia a la sentencia T124/9320 y cita el siguiente 

fragmento:  

La dignidad humana, como ya se estableció, es fundamento de la 

organización social, tiene entre sus desarrollos, el derecho a la igualdad. 

Toda persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades, dentro de la 

relación individuo-sociedad. Sin embargo, en razón de esa misma igualdad 

se impone un trato compensatorio a aquellos grupos, que se encuentran en 

una situación particular de debilidad manifiesta, en cuanto éstos no pueden 

acceder fácilmente a los medios materiales que les permita hacer efectiva 

su dignidad en un marco de igualdad. (...) Existe un derecho de las 

personas a vivir dignamente. Este es inherente, es decir, hace parte de su 

esencia y como tal es un elemento perfeccionante que no puede ser 

renunciado. (Sentencia T124/93 citada en Corte Constitucional, Sala 

séptima de revisión, T881/02, 2002, énfasis añadido). 

Nuevamente aparece el sentido de “perfección” y de progreso lineal que en las otras líneas 

jurisprudenciales se le confiere a la dignidad humana. Acá, en particular, aparece atado a ciertas 

nociones de inclusión, “actividad” y “función” que la “hacen efectiva” en relación con la provisión 

de condiciones materiales —compensatorias, para algunas poblaciones— que garantizan la 

igualdad. Es importante resaltar esto último, pues sugiere que la dignidad humana se debe habilitar 

o “activar”; implica un rol activo de los individuos, lo que es consistente con la idea de “funcionar” 

en sociedad.  Finalmente, de manera similar al fragmento anterior, este pasaje sugiere ciertos tipos 

de relaciones sociales que condicionan la igualdad, por ejemplo, respecto al acceso a los bienes 

materiales constitutivos de la dignidad humana. 

Como mencioné, al explicitar la relación entre la “dignidad humana” y las condiciones 

materiales de existencia, estas aparecen como unas circunstancias particulares que permiten que 

los individuos participen activamente en la sociedad, se perfeccionen a sí mismos y, por tanto, se 

orienten hacia la dignidad humana: “la dignidad opera como calificativo de la forma de vida, de la 

 
20 Es pertinente aclarar que una de las acciones claves de la sentencia T881/02 es precisamente la de realizar y 

explicitar la diferenciación entre la dignidad humana como principio, valor y derecho; en las sentencias anteriores, 

esta distinción no existe de manera clara. 
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cual se desprende una relación entre la dignidad y unas ciertas condiciones materiales de 

existencia” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002, énfasis añadido). 

Efectivamente, la sentencia le asigna el calificativo de lo “digno” a una forma de vida que 

presupone una materialidad particular.  

En virtud del énfasis en “el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta 

del individuo” y en la igualdad, se podría pensar que las condiciones materiales constitutivas de la 

dignidad humana para las personas con discapacidad deberían responder, en muchos casos, a unas 

necesidades diferenciadas frente a un entorno inaccesible. Así, surge el sentido de una forma 

específica de materialidad como prerrequisito para alcanzar el perfeccionamiento y el desarrollo 

del plan vital que supone la dignidad humana. Efectivamente, la Corte retoma la sentencia 

T556/98, en la que se “concedió la tutela del derecho a la salud y al desarrollo armónico físico y 

psíquico de una menor bajo la idea de la dignidad humana en función de las necesidades 

materiales” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002) y que ordenó el 

suministro de una silla de ruedas (una necesidad material diferenciada) para una menor de edad. 

Cabe notar que este caso, el que más se aproxima a un abordaje explícito de la discapacidad en la 

sentencia, está basado en una apelación al derecho a la salud. También, es importante señalar que 

la sentencia T881/02 menciona que la dignidad humana no se agota en la provisión de las 

condiciones materiales, lo cual es claro en el siguiente fragmento, en el que se hace referencia a la 

sentencia C012/01: “en este caso [la Corte] consideró que la dignidad no se restringe a la creación 

de las condiciones de vida digna sino que se extiende a la obligación de velar por que se alcance 

tal resultado” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002). Así, el documento 

da cabida a la consideración de configuraciones diversas de necesidades y condiciones materiales 

que posibilitan el alcance de la dignidad humana.  

Integridad física y moral 

Sobre la tercera línea jurisprudencial de la dignidad humana como objeto concreto de 

protección, la sentencia concluye lo siguiente: 

[el tercer ámbito] integra la noción jurídica de dignidad humana (en el 

ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona 

concretamente su integridad física y su integridad moral), la posibilidad 

de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma 

que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o 

un desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se 
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encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los 

predicados normativos de la dignidad humana; igualmente tanto las 

autoridades del Estado como los particulares están en la obligación de 

adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y 

sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la 

obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las 

cuales esté comprometida la afectación a los mismos. (Corte 

Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002) 

Acá hay varias similitudes y paralelos con el abordaje de las condiciones materiales. En 

primer lugar, reaparece la relación entre la dignidad humana y el que una persona “pueda 

mantenerse socialmente activa” y “funcionar” en la sociedad, esta vez en virtud de su integridad 

física y moral. En segundo lugar, así como la línea sobre las condiciones materiales tiene una 

relación estrecha con la inclusión social, este fragmento prohíbe los comportamientos 

encaminados a la exclusión social asociados a la ignorancia de la “dimensión física y espiritual de 

las personas”. En este sentido, la sentencia afirma que la integridad física y moral, al igual que las 

condiciones materiales, constituyen y afectan la dignidad humana en tanto que condicionan cierto 

tipo de relaciones sociales “activas” y “funcionales”.  

Ahora bien, la idea de integridad física, en la que se encuentra implicada la corporalidad, 

proporciona entradas para comprender los encuentros y desencuentros entre los conceptos de 

discapacidad y dignidad humana. En otras palabras, es necesario examinar hasta qué punto los 

sentidos de progreso lineal que se le han asignado a los otros ámbitos de la dignidad humana están 

también presentes en el concepto de integridad física, sobre todo considerando sus relaciones con 

la salud y la discapacidad. Al abordar el componente de la integridad física, la sentencia cita el 

siguiente fragmento de la sentencia T645/96:  

 …el derecho a la integridad física es una prolongación del derecho a la 

vida, que además es una manifestación directa del principio de la dignidad 

humana, impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y 

moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima 

disminución del cuerpo. (Sentencia T645/96 citada en Corte 

Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002) 

En efecto, acá hay una clara tendencia a una “optimización” que es consistente con los 

sentidos de progreso lineal y de “ideal” que he destacado de las anteriores líneas jurisprudenciales 



 

40 
 

de la sentencia. También es relevante señalar que se habla de una “disminución del cuerpo y el 

espíritu”, lo que sugiere una forma de valoración de los cuerpos y las vidas. Esta expresión suscita 

la pregunta: ¿en qué consiste esta “disminución” del cuerpo y del espíritu? Más allá de las nociones 

de “fin” e “ideal” atadas a la dignidad humana a lo largo de la sentencia, este fragmento sugiere 

una suerte de valoración del cuerpo según la cual este se puede entender o no como “disminuido”, 

“incompleto” y, por tanto, falto de dignidad. De esto podría deducirse que existen condiciones y 

conductas que, al restarle valor a la vida de un individuo, devienen en una incompletitud o 

insuficiencia en la dignidad humana.  

Además de esto, hay un énfasis particular en la relación entre la integridad física, el derecho 

a la vida, el derecho a la salud y la dignidad humana. Primero, la dignidad humana se vincula con 

el derecho a la salud a través del ámbito de la integridad física: “la integridad física viene siendo 

protegida de manera autónoma como derecho fundamental a la salud” (Velasco Gutiérrez, 2013, 

p. 38).  Segundo, como expresa el fragmento citado anteriormente, la integridad física es una 

“prolongación” del derecho a la vida, que además es una manifestación de la dignidad humana. 

Tercero, según el hallazgo de Fassin sobre la biolegitimidad, el derecho a la salud es la 

manifestación más evidente del derecho a la vida.  

El enredamiento de estos cuatro elementos también conduce a una noción lineal de 

progreso, pues como he mencionado en otras ocasiones, en la constitución de la OMS (es decir, al 

tratado que le dio origen en 1946, con las reformas que se le han hecho hasta la 51.ª Asamblea 

Mundial de la Salud), la garantía del derecho a la salud se formula en esos términos: “La extensión 

a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es 

esencial para alcanzar el más alto grado de salud” (OMS, 2006, énfasis añadido). Según esta 

formulación, tanto el “grado más alto de salud” como la “dignidad humana” —en sus tres 

dimensiones, aunque más explícitamente en la integridad física y moral— cobran un sentido de 

progreso, de linealidad, en el que ambos se posicionan como una suerte de meta.   

Así, en virtud de su punto de enunciación en el marco jurídico colombiano, la sentencia 

T881/02 dota de sentido al concepto de dignidad humana a través de asociaciones temáticas y 

referencias a otros documentos. En concreto, le otorga un carácter de “ideal” o “fin” asociado a un 

progreso lineal. Las conceptualizaciones de las tres líneas jurisprudenciales constitutivas de la 

dignidad humana como objeto concreto de protección aluden a una maximización u optimización 

de la autonomía, las condiciones materiales y la integridad física y moral de los individuos. Hasta 
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cierto punto, esto implica que las vidas que no “logran” o “alcanzan” estos ideales se comprenden 

como situadas en un estadio anterior o incompleto de dignidad humana, pues se parte de una noción 

de perfeccionamiento atada a tres áreas específicos de la vida que la condicionan. Esto resuena, 

también, con el modo en que se jerarquizan los cuerpos “carentes” frente al arquetipo del hombre 

blanco en el marco de una formación social y un sistema de significados (Bello-Urrego, 2019c).  

En contraposición a este planteamiento se podrían concebir alternativas en las que la 

dignidad humana, la autonomía, la materialidad, la salud y el cuerpo surjan y se conceptualicen de 

modos menos lineales y jerárquicos. Este es precisamente el reto que desencadena la ley 1996 de 

2019, pues produce un quiebre en las nociones básicas y características del ser humano 

contemplado en la noción de dignidad humana. Un ejemplo concreto de esto es que la eliminación 

de la figura de la interdicción implica una revaluación de la idea de “autonomía” y llama la 

atención hacia la interdependencia, la necesidad de apoyos y diálogos con otras vidas y cuerpos 

más allá de la inclusión y participación social que sugiere la sentencia; de hecho, esto recuerda la 

propuesta de Butler de que toda vida siempre está “en manos de otro” (cf. Butler, 2010, p. 30). 

Más aún, estas jerarquizaciones y la linealidad del progreso también responden a y se insertan en 

motivaciones políticas, sociales y económicas. 

La dignidad humana y la inclusión social en el Estado social de derecho 

 Como hemos visto, a lo largo del desarrollo de los tres ámbitos del objeto concreto de 

protección de la dignidad humana la sentencia le otorga a esta categoría el sentido de “fin” o 

“ideal”. Ahora bien, la mirada arqueológica, como mencioné, permite develar aquello que los 

documentos asumen. En este caso, permite situar los sentidos de progreso lineal que produce la 

sentencia en el contexto de las tradiciones jurídicas que constituyen sus condiciones de posibilidad, 

a saber, las dinámicas de saber y poder que limitan y ordenan el discurso en el que dichos sentidos 

se instalan. A la luz de este enfoque, planteo que la noción “lineal” de la dignidad humana que se 

expresa en esta sentencia hace parte de ciertas lógicas de inclusión y progreso características del 

Estado neoliberal, las cuales están involucradas en modos de hacer inteligibles y gestionar los 

cuerpos y las vidas de la población con discapacidad en Colombia.  

La inclusión social y la inteligibilidad de lo Otro 

 Para comenzar, el énfasis que hace la sentencia en la importancia de la autonomía de los 

individuos y su “real incardinación en la sociedad” para la dignidad humana evidencia su 

orientación hacia unas lógicas particulares de inclusión y participación. No es gratuito, pues, que 
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estos dos elementos se encuentren al centro del valor, principio y derecho que, en últimas, define 

a un atributo “específicamente humano” para el ámbito jurídico. Parte del “perfeccionamiento” y 

del “progreso” que supone la dignidad humana depende de que los individuos “participen” y “estén 

incluidos” en una formación social que exige de ellos ciertas características y competencias. Es 

importante resaltar, sin embargo, que esta “inclusión” implica unas formas previas de “exclusión” 

de ciertas poblaciones marcadas como Otras, entre ellas la población con discapacidad. En este 

sentido, la apuesta por la inclusión que caracteriza este sentido de la dignidad humana está asociado 

a unos procesos de normalización que se llevan a cabo mediante unidades discursivas, entre otros 

dispositivos, típicas del Estado social de derecho. 

 Un efecto particular de la inclusión social en el marco de los Estados neoliberales es el de 

hacer inteligibles los cuerpos y vidas “no referentes”, como los denomina Henao (2018). Dicho de 

otro modo, la primera consecuencia de la inclusión social es hacer explícito el marcaje de una 

población como Otra. Solo luego de comprender las “desviaciones” de un conjunto de individuos 

es posible proceder a su gestión y normalización; lo que condiciona el reconocimiento estatal de 

una población —y, por ende, el reconocimiento de sus derechos— es justamente su otrificación. 

No es gratuito que este marcaje se haga en términos de referencia/no-referencia, como menciona 

Henao (2018), pues es precisamente en virtud de su distanciamiento del arquetipo —el marco de 

referencia— del hombre blanco que las carencias constitutivas de lo Otro se hacen comprensibles. 

Lo que está en juego allí es el saber (una forma de hacer cognoscibles los cuerpos y las vidas 

Otros) y el poder (las instituciones que, a través de dispositivos, gestionan esos cuerpos y vidas) 

que condicionan el despliegue de los sentidos de inclusión social con los que la sentencia dota a la 

dignidad humana.  

 Ahora bien, la normalización de estos cuerpos y estas vidas Otras no necesariamente se 

agota en la aplicación de dispositivos no-discursivos (ej. la institucionalización, la rehabilitación 

médica, etc.). Como mencioné, la inclusión social —semejante a la que enfatiza la sentencia 

T881/02— supone el ingreso a un marco de referencia que consta de grados de carencia. Según 

Mitchell y Snyder (2015) esto ya constituye una maniobra de normalización frente a la 

discapacidad:  

La potencia de esta táctica, sostenemos, principalmente se basa en hacer a 

la discapacidad conocible dentro de los parámetros de la 

heteronormatividad (i.e., para ver a la discapacidad como menos 
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diferenciada de otras condiciones de corporalidad y, por tanto, dentro del 

rango de lo ‘normal’ en lugar de divergente). Una forma débil de 

acomodación se desarrolla como resultado de los esfuerzos de aplanar la 

materialidad dinámica de la discapacidad mediante presunciones de su 

similitud con otras formas de corporalidades diversas y aproximaciones a 

la normalidad. (Mitchell & Snyder, 2015, p. 36) 

 Esto es especialmente relevante si se considera a la luz de la apuesta por el 

multiculturalismo en la Constitución colombiana de 1991, la cual se encuentra, como mencioné, 

orientada por el principio, el valor y el derecho de la dignidad humana. Efectivamente, la carta 

hace énfasis en el carácter multicultural y pluriétnico del Estado, de modo que los derechos 

culturales, si bien no alcanzan a ser propiamente fundamentales, se “revisten de un manto 

constitucional” (Noguera-Fernández & Criado de Diego, 2011). En clave del multiculturalismo, la 

discapacidad se entiende como el marcador de una población “minoritaria” o “vulnerable”. Esto 

es semejante a las prácticas de inclusión de los pueblos indígenas y su “anclaje dentro de las 

políticas neoliberales que privilegian a la comunidad indígena como nuevo lugar o forma de 

gobierno y desarrollo” (DeHart, 2008, p. 185). De hecho, Miranda (2019) señala que en Ecuador 

la discapacidad ha desplazado a la indigenidad en los discursos de inclusión desplegados desde el 

Estado. En ambos casos, el valor de la “diversificación” y el multiculturalismo participa en una 

producción de sujetos gobernables dentro del Estado en el que se incluyen sin que necesariamente 

se disuelvan las condiciones de su marcaje como Otros21. 

En este sentido, el multiculturalismo implica una homogenización de los cuerpos y vidas 

que divergen de un estándar sin necesariamente reconocer las formas de opresión específicas a las 

que se enfrentan las distintas poblaciones que supuestamente cobija: “El modelo multiculturalista 

asegura el mantenimiento de esta alteridad que genera la sensación de pluralismo, que, sin 

embargo, no toca en nada las bases materiales ni simbólicas de las desigualdades” (Esguerra 

Muelle & Bello Ramírez, 2014, p. 25). Por el contrario, cristaliza un sentido de divergencia común 

 
21 Mitchell y Snyder elaboran un paralelo entre las formas de explotación de los territorios y cuerpos en el “nuevo 

imperialismo” que propone Harvey (2003): “La producción histórica de Otros sitúa a los cuerpos en una posición 

equiparable a geografías poco exploradas: vienen a ser reconocidos como sitios previamente descuidados que ahora 

se hacen disponibles para nuevas oportunidades de extracción mercantil que estimula gran parte de la finalidad 

productiva del capitalismo neoliberal” (Mitchell & Snyder, 2015, p. 205). En este sentido, el capitalismo neoliberal 

“conquista” una población “nueva” (en tanto que previamente estaba excluida de él en virtud de sus propias 

expectativas de tipicidad y productividad) y la añade a su marco de acumulación y explotación. 
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a las poblaciones Otras frente a vidas y cuerpos “referentes”. En particular, como sugieren Mitchell 

y Snyder, la noción de inclusión social implica la homogenización de las experiencias de la 

discapacidad que, además de estar marcadas por la corporalidad, están determinadas por las formas 

de vida asociadas a la clase, la raza y el género, entre otras categorías que también se enmarcan en 

una matriz de opresión.  

La dignidad humana y la gestión de poblaciones en el Estado social de derecho 

Ahora bien, en el contexto de la formulación del Estado social de derecho en la 

Constitución de 1991, la dignidad humana funciona, también, como un modo de gestionar las 

poblaciones; en este sentido, está implicada en un proyecto de gubernamentalidad. En la sentencia 

incluso se resalta la existencia de “una suerte de relación conceptual necesaria entre dignidad 

humana y Estado social de derecho” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 

2002). Concretamente, el lugar de la dignidad humana dentro del Estado social de derecho está 

asociado al modo en el que el poder “hace vivir y hace feliz” a las poblaciones y, en esa medida, 

“gestiona su potencia de vida” (Henao, 2014, p. 161) al hacerlas productivas (y, en tanto 

productivas, normales).  

En términos discursivos, el Estado social de derecho está encargado de efectuar y de hacer 

cumplir la dignidad humana en relación con la inclusión social de poblaciones “minoritarias” y 

“vulnerables”. Esto es evidente en el cambio en la naturaleza de la dignidad humana que propone 

la sentencia al “pasar de una concepción naturalista o esencialista de [la dignidad humana] en el 

sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción 

normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios 

de la dimensión social de la persona humana” (Corte Constitucional, T881/02, 2002). Así, además 

de ser un atributo “específicamente humano”, la Corte propone que la dignidad humana está, al 

menos en parte, constituida por las condiciones sociales y circunstancias específicas que rodean a 

los individuos.  

Esta atención a las condiciones sociales y contextuales que permiten “lograr” o “alcanzar” 

la dignidad humana está estrechamente ligado a la noción del Estado social de derecho. De hecho, 

es una de sus razones de ser: “la Corte Constitucional colombiana ha expresado que el ‘Estado 

social de derecho’, establecido en la Constitución de 1991, se formuló porque era claro ‘hasta qué 

punto el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales’” (Ely 

Yamín, 2018, p. 96). En este sentido, el Estado social de derecho tiene el deber de atender a y 
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garantizar las condiciones materiales y sociales que son constitutivas de una forma de vida digna, 

que, como vimos, es una forma de vida que se inserta en la formación social bajo la lógica de la 

inclusión. Esto es consistente con la comprensión “funcionalista” del concepto que propone la 

sentencia. 

Efectivamente, la sentencia le agrega la “dimensión social” a la categoría de la dignidad 

humana y hace de la inclusión social un elemento fundamental para lograrla en el Estado social de 

derecho. Este último está regido por una “concepción antropológica” de la dignidad humana que, 

de acuerdo con una interpretación del tercer imperativo categórico kantiano, implica entender a 

las personas como un fin en ellas mismas, nunca como un medio (Cf. Corte Constitucional, Sala 

séptima de revisión, T881/02, 2002). Es clave resaltar que esta concepción está “edificada 

alrededor de la valoración del ser humano como ser autónomo en cuanto se le reconoce su 

dignidad” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, T881/02, 2002); así, hay un vínculo 

estrecho entre la orientación del Estado social de derecho y el énfasis que se hace en la autonomía 

como uno de los tres ámbitos del objeto concreto de protección de la dignidad humana. Dicho de 

otro modo, tanto la autonomía como la inclusión social son condiciones necesarias para la 

realización de la dignidad humana: la vida digna no es, bajo esta mirada, solo una vida autónoma, 

sino una vida incardinada en la formación social. Cabe añadir, además, que esta autonomía implica 

una valoración del individuo que, en el marco de la discusión anterior, podría entenderse tanto en 

términos morales (o de “perfeccionamiento”) como en términos económicos, en tanto que incluir 

a una población y dotarla de autonomía la hace valiosa (o, al menos, capaz de producir valor) bajo 

las lógicas de producción de la etapa neoliberal del capital.  

Pienso que acá es pertinente volver al hecho de que, como mencioné anteriormente, en 

virtud de su coexistencia con la figura de la interdicción, la comprensión de la autonomía que surge 

de la sentencia T881/02 es limitada. Se trata, entonces, de una noción restrictiva de este concepto, 

pues sus límites están asociados a la consideración de que las personas con discapacidad no encajan 

en las nociones de un sujeto que puede agenciar sus propias decisiones; en suma, es una noción 

bajo la cual la discapacidad es fuente de incapacidad (Hernández, 2020, p. 62). Estas limitaciones 

suponen barreras de acceso; es respecto a ellas que se materializa el déficit que la interdicción 

recoge en términos de la discapacidad mental, entre otras, que inhabilita el ejercicio de la 

capacidad jurídica.  
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En este sentido, ese dominio de la dignidad que depende de la autonomía esconde una 

delimitación análoga a la que se encuentra implícita en la idea de “inclusión social”: ambos 

suponen una esfera Otra que se hace inteligible a la luz de su adecuación (o no adecuación, en el 

caso de quienes fueron declarados interdictos antes de la ley 1996) a ciertos esquemas de 

competencias y habilidades normativas, generalmente asociados a la productividad. Así, las 

lógicas del Estado social de derecho en las en las que se inserta la noción de dignidad humana que 

propone la sentencia T881/02 no solo gestionan la potencia de vida de los individuos al conceder 

condiciones de vida orientadas hacia el “logro” de una vida digna; también clasifican a las vidas, 

los cuerpos y sus capacidades respecto a una referencia de normatividad. 

Dos dimensiones de progreso 

Es claro, entonces, que la dignidad humana implica unas nociones lineales de 

perfeccionamiento que atañen a los individuos en relación con el Estado que los gobierna; en 

particular, estas se orientan hacia la autonomía y la inclusión social. No obstante, esta categoría 

también se inserta en un nivel más amplio de progreso que concierne a unas dinámicas y tendencias 

globales: la dignidad humana hace parte de los valores, tomados como universales e indiscutibles, 

que determinan y representan el nivel de “progreso” y “desarrollo” de un Estado. Esto es 

particularmente claro en el siguiente fragmento del discurso de Eleanor Roosevelt en las Naciones 

Unidas en 1958, en el que salen a relucir las dos dimensiones de los derechos humanos y de la 

dignidad humana:  

Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos? En lugares 

pequeños, cerca de nuestros hogares; tan pequeños y cercanos que no 

pueden verse en ninguno de los mapas del mundo. Sin embargo, estos 

lugares son el mundo de la persona individual (…) De no tener significado 

allí, los derechos tendrán poco significado en otros lugares. Sin una acción 

concertada de los ciudadanos que hagan valer sus derechos cerca de su 

hogar, buscaremos en vano su progreso en el resto del mundo. (Roosevelt 

citada en Ely Yamín, 2018, p. 45) 

En concreto, esta escala global del sentido de progreso de la dignidad humana se ve reflejada en  

en las relaciones geopolíticas y económicas asociadas a la inclusión social y la autonomía 

individual. 

En primer lugar, en virtud del vínculo entre la inclusión social y el desarrollo, los sentidos 

inclusionistas de los que la sentencia T881/02 dota a la dignidad humana están ligados no solo al 
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progreso al nivel de los individuos, sino también en el plano de los Estados: “se puede ligar la 

noción de inclusión social con los procesos de desarrollo y estos con la idea de superación y 

progreso lineal de la humanidad” (Henao, 2018, p. 121). Dicho de otro modo, el Estado 

colombiano produce una noción de dignidad humana que está orientada hacia la “verdadera 

incardinación” de las personas en la sociedad; a su vez, esto es consistente con las comprensiones 

globales de la inclusión social como marcador de progreso. Esto cobra importancia en relación con 

las divisiones geopolíticas respecto al mundo “desarrollado” y el que está “en vía de desarrollo”, 

término que también encarna una connotación de proceso y progreso. El “mundo desarrollado” se 

encuentra, pues, en una posición más cercana a un Estado ideal y arquetípico, que se plantea como 

un marco de referencia frente al cual se hacen evidentes las carencias de los Estados que “aún están 

por desarrollarse”. Acá hay una resonancia clara —de hecho, casi análoga y a escala— con la 

jerarquización de los cuerpos y vidas en términos de su divergencia frente al hombre blanco 

arquetípico.  

En segundo lugar, los sentidos de la dignidad humana discutidos anteriormente se pueden 

leer a la luz de sus articulaciones con ciertas estrategias productivas del neoliberalismo 

contemporáneo que, efectivamente, trascienden el caso de Colombia y hacen parte de tendencias 

globales. Por un lado, las dinámicas geopolíticas que mencioné previamente también responden a 

relaciones globales de producción y de distribución de recursos; más allá de la dimensión 

simbólica de la garantía de los derechos humanos, el desarrollo también está ligado a factores 

económicos. Con esto en mente, “la inclusión social es una práctica capitalista que en cierta 

perspectiva posibilita el surgimiento, superación y perfeccionamiento de lo humano digno” 

(Henao, 2018, p. 119). Así, el sentido de la dignidad humana como una categoría que se 

perfecciona es una ventaja para las estrategias neoliberales de producción global, pues el hecho de 

permitirle a un grupo de personas con identidades y corporalidades previamente marginalizadas 

buscar perfeccionarse implica de entrada sujetarlo a las lógicas de producción que ese ideal asume.  

Es crucial, entonces, situar a la dignidad humana y sus sentidos en unas dinámicas globales 

en las que también existe una noción de progreso lineal hacia un Estado ideal. Por un lado, en esta 

escala más amplia, la dignidad humana hace parte de ciertos estándares en la garantía de los 

derechos que posicionan a los Estados como “desarrollados” o en “vía de desarrollo”. Por otro, 

está ligada al proyecto neoliberal en tanto que en nombre del perfeccionamiento es posible incluir 

en las lógicas de producción global a poblaciones que anteriormente no aparecerían allí.   
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Conclusiones 

Finalmente, es preciso recordar que los sentidos de la dignidad humana encarnan tensiones; 

no son unívocos. De un lado, como propongo en la lectura crítica de la sentencia T881/02 que 

presenté anteriormente, estos sentidos hacen parte de unas formaciones discursivas más amplias y 

ciertas formas de poder que sujetan y gestionan la potencia de vida de las poblaciones, 

particularmente a la población con discapacidad. Del otro, como mencioné, posibilitan el 

reconocimiento de derechos en el marco de un Estado social de derecho; esto está condicionado 

por el marcaje de una población como Otra y, por tanto, susceptible a la inclusión social. La 

dignidad humana es, entonces, una categoría con un carácter dual, sobre todo en relación con las 

poblaciones “vulnerables” cuyas vidas y cuerpos reconoce y a la vez gestiona. Con esto en mente, 

es pertinente matizar los elementos que desarrollé anteriormente a la luz de la potencialidad de la 

dignidad humana para acoger a los individuos en un Estado, reconocer sus derechos y, sobre todo, 

habilitar formas de agencia y exigencia. 

Según Edwin Cameron, exmagistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica, la dignidad 

humana es una herramienta que se puede agenciar para transformar la realidad social que, 

indudablemente, está anclada en los sentidos culturales que la pueden legitimar o retar (Cameron, 

2019). Frente a la negación histórica de su humanidad y dignidad, se trata de una herramienta 

particularmente potente para la población con discapacidad. La justificación de muchas de las 

violencias que han sido —y, en muchos casos, siguen siendo— ejercidas sobre la población con 

discapacidad yace precisamente sobre la substracción de su humanidad y su dignidad; ejemplos de 

estas opresiones son las esterilizaciones y abortos forzados, los procesos médicos asociados a la 

eugenesia, la institucionalización y la medicación forzosa, entre otros. En este sentido, en relación 

con la discapacidad, la dignidad humana permite hacer frente a estas violencias en tanto que entran 

a ser comprendidas como violaciones a los derechos humanos, los cuales se hacen exigibles al ser 

reconocida la humanidad de las personas con discapacidad. Esto, como explico más adelante, está 

vinculado también con un cambio de paradigma que implica la comprensión de la discapacidad 

como una cuestión de derechos humanos. 

Ahora bien, la tensión viene de que esta potencia de la dignidad humana deriva de la 

inserción en el marco de un Estado. La dignidad humana, como vimos, permite reclamar y exigir 

derechos; esto es evidente en el examen jurisprudencial de las sentencias que la invocan y aluden 

a ella. Como desarrollé anteriormente, es justamente en virtud del análisis de fallos anteriores que 
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se establecen los tres ámbitos del objeto concreto de protección de la dignidad humana en la 

sentencia T881/02. Es más, la motivación de esta misma sentencia es la necesidad de revisar la 

interpretación de la dignidad humana en dos casos particulares en los que los derechos 

fundamentales de un conjunto de personas fueron violados. Su importancia como un enunciado 

jurídico que media reclamos ante un Estado garante de derechos es evidente; en Colombia, 

funciona junto a otros mecanismos como la tutela y el derecho de petición para proveer vías por 

medio de las cuales los ciudadanos exigen y hacen cumplir los derechos que un marco estatal les 

concede. Así, para las personas con discapacidad, comenzar a gozar de dignidad humana significa 

acceder a esta vía de exigencias, pero también implica integrarse en un sistema del que fueron 

previamente excluidos y en cuyo marco únicamente pueden ser contemplados como formas 

divergentes de corporalidad y de vida.  

En este sentido, el reconocimiento de las personas con discapacidad dentro del marco de 

Estado involucra una sujeción; la dignidad humana las hace sujetos de derechos (Henao, 2018). A 

la vez que habilita formas de reclamos frente a un Estado que adquiere la responsabilidad de 

proveer garantías, sobre todo relacionadas con los derechos humanos, implica la suscripción a los 

sentidos de progreso lineal e inclusión social que, como sustenté anteriormente, se alinean con las 

lógicas neoliberales de producción y desarrollo, tanto en la escala individual como en el plano 

global. 

III. La discapacidad como una condición de vida minoritaria: Una lectura crítica de 

la ley 1346 de 2009 desde el enfoque de los Estudios Críticos de la Discapacidad 

En la ley 1436 de 2009, el Congreso de la República integra al ordenamiento jurídico 

colombiano la CDPD, la cual fue adoptada en las Naciones Unidas en el año 2006. Dicho de otro 

modo, lo dispuesto en la CDPD entra a ser parte del ordenamiento jurídico mediante esta ley. Por 

esta razón, se trata de un documento esencial para comprender las nociones y sentidos de la 

discapacidad que se incorporan en el margen de acción legal del Estado colombiano. Sostengo 

que, al igual que la sentencia T881/02, se inserta en un espacio discursivo y unas racionalidades 

de Estado particulares que hacen parte de la administración de los cuerpos y vidas de las personas 

con discapacidad. El objetivo de este apartado es, entonces, el de realizar una lectura crítica de esta 

ley; esto es pertinente para elucidar los modos en que los sentidos de la discapacidad, junto con 

los de la dignidad humana, se articulan con mecanismos modernos de sujeción y control de los 

cuerpos y vidas de las personas con discapacidad. El grueso de la ley 1346 es una transcripción de 
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la CDPD, entonces la lectura crítica que propongo aquí necesariamente aborda las definiciones, 

afirmaciones y resoluciones propias de esta última. Sin embargo, elegí la ley y no la CDPD misma 

como documento de análisis porque supone otros elementos que, de entrada, la sitúan en unas 

instituciones y un ordenamiento jurídico específico y, además, la ponen en diálogo con otros 

documentos.  

En este sentido, la ley 1346 le agrega una dimensión de complejidad a la CDPD a pesar de 

que, en términos textuales, no necesariamente elabora o agrega consideraciones nuevas. De modo 

similar, a pesar de que es evidente que hay otros documentos en los cuales también sería posible 

identificar los sentidos que se le asignan a la discapacidad en el marco del Estado colombiano, 

elijo este porque es consistente con el enfoque de esta investigación en el poder que se despliega 

y se manifiesta a través de los derechos que se les otorgan a las poblaciones. En concreto, identifico 

en este documento un sentido reiterado de la discapacidad como un modo de vida minoritaria que 

supone unas desventajas sociales que se deben suplir con el fin de aproximar las vidas y cuerpos 

de las personas con discapacidad a un modo de vida referente o típico. En este sentido, el 

documento evidencia una orientación hacia la participación social normal —similar a la que 

destaqué en la sentencia T881/02— asociada al modelo social de la discapacidad.  

Identidad del documento y sus campos22 de legitimación 

Al aprobar la CDPD, el Congreso de la República adopta y se adhiere al discurso que este 

documento edifica sobre la discapacidad. El propósito de la CDPD y cada uno de los artículos que 

se definen para lograrlo perfilan ciertas nociones de la discapacidad en el marco de los derechos 

humanos. A su vez, como mencioné, estas nociones no entran al ordenamiento jurídico colombiano 

de manera aislada o neutra; hay documentos que amplían o dialogan con la ley 1346, como la 

sentencia de constitucionalidad asociada a la CDPD (C293/10). Desde la mirada del análisis crítico 

del discurso, propongo que la ley y las relaciones intertextuales en las que se inserta otorgan a la 

discapacidad el sentido de una condición de vida que exige acciones específicas del poder (local y 

global) para garantizar los derechos humanos con base en la “igualdad de oportunidades”. 

Nuevamente, identifico estos sentidos a la luz de la identidad, las acciones y las afirmaciones del 

texto, sin dejar de lado que hay elementos que surgen de esta ley —como su inserción en unas 

 
22 Acá es posible retomar la definición de un campo en física, a saber, la distribución espacial y temporal de una 

magnitud física. En este sentido, un campo de legitimación estaría definido de modo análogo como una distribución 

histórica de sentidos y significados cuyas tensiones y legitimaciones están dadas por relaciones de fuerza y de poder.  
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dinámicas globales particulares— que no necesariamente aparecieron al aplicar este mismo orden 

de análisis a la sentencia T881/02. 

Nuevamente, es importante identificar a los actores involucrados en esta asignación de 

sentido, es decir, la identidad de la que está cargada al documento. La ley 1346 está determinada 

por sus puntos de enunciación, los cuales están asociados a ciertos poderes legitimadores, tanto 

globales como locales; su identidad es indisociable de estos. Evidentemente, dado que la ley se 

aprobó en el marco del ordenamiento jurídico colombiano desde el Congreso, uno de los actores 

que definen esta identidad es la rama legislativa del Estado. Además de este organismo, la 

aprobación de la ley está vinculada con la Corte Constitucional, pues esta también emitió una 

sentencia que la declara exequible y consistente con los principios, valores y derechos propios de 

la Constitución Política. Así, el documento también tiene vínculos con la rama judicial del poder. 

Con esto en mente, es claro que la ley entra a ser parte del margen de acción legal del Estado 

colombiano mediante estos dos poderes que le otorgan legitimidad a las nociones de discapacidad 

que se desprenden de ella. 

Del lado de las dinámicas globales en las que se inserta la ley, la CDPD fue adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de haber sido negociada por un Comité Ad 

Hoc a lo largo de ocho sesiones que tuvieron lugar entre el 2002 y el 2006; esto también incide 

sobre la identidad del documento. Primero, su adopción por la ONU hace que cuente con el peso 

de legitimación asociado a este organismo; sin embargo, esto no lo hace de entrada legalmente 

vinculante, pues ningún Estado está obligado por el derecho internacional a ratificarlo. En últimas, 

la CDPD se comisiona y luego se adopta por la ONU como un instrumento jurídico que, a pesar 

de que puede o no ser aceptado por los Estados Partes, encarna poder en tanto que supone un 

“estándar internacional”. En otras palabras, al ser un instrumento jurídico internacional, la CDPD 

permite movilizar voluntades estatales respecto a agendas que se han dejado de lado en el litigio 

local. Otro ejemplo de esto es el Acuerdo de París, en el que se genera un conjunto de medidas 

para reducir el calentamiento global, un tema que al nivel de los Estados no se había visto regulado. 

Además, abre la posibilidad de ejercer presiones económicas y geopolíticas para promover su 

cumplimiento (Parra y García, 2020). Este primer aspecto de la identidad de la CDPD indica que 

su vínculo con el poder de la ONU está asociado a expectativas y supuestos sobre los Estados que 

participan de una comunidad internacional, más que a obligaciones jurídicas. De este modo, los 

sentidos dados a la discapacidad por el Estado colombiano no solo reflejan una gubernamentalidad 
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local, a escala nacional, sino que también involucran las conexiones de esta última con un orden 

global.  

Segundo, es importante reiterar que, si bien la CDPD fue negociada y desplegada como 

instrumento jurídico internacional por la ONU, su proceso de formulación involucró varios 

comités y actores heterogéneos. Una particularidad de la CDPD es su apertura a la participación 

de la sociedad civil: tanto el Comité Especial designado por la Asamblea General como el Grupo 

de Trabajo que redactó el primer borrador involucraron a voceros de organizaciones de personas 

con discapacidad. De hecho, el caucus Internacional sobre Discapacidad (ICD, por sus siglas en 

inglés) fue creado en el marco de la segunda reunión del Comité Especial; esto también impulsó 

la participación e integración de grupos y ONGs de países del Sur global que contribuyeron a la 

amplitud de las consideraciones de la CDPD (Astorga, 2008). De este modo, el documento está 

cargado de la identidad oficial y diplomática de la ONU, pero también recoge las voces expertas 

de las organizaciones de personas con discapacidad (atravesadas, también, por dinámicas globales 

de “desarrollo” y “subdesarrollo”) que fueron incluidas en el proceso de formulación y “la 

pertinencia de sus criterios técnicos relacionados con el universo de la discapacidad y […] su 

capacidad política de penetrar ese mundo de vericuetos y códigos, el cual caracteriza al sistema 

diplomático de Naciones Unidas” (Astorga, 2008, p. 137).  

La identidad del documento implica, pues, dos formas particulares de legitimación. Por un 

lado, la participación de las organizaciones internacionales y regionales de personas con 

discapacidad hace que la CDPD goce de legitimidad frente a la población cuyos derechos aborda. 

Esto cobra importancia a la luz de las exclusiones históricas de las personas con discapacidad en 

los espacios de negociación y participación política, pues hace que el documento sea consistente 

con una de las consignas más importantes de las luchas por los derechos de las personas con 

discapacidad: “nada sobre nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros”23. Por otro lado, y de manera 

más evidente, la identidad “oficial” de la convención que le otorga el sello de la ONU y la 

participación de un conjunto de Estados Partes también dota al documento de legitimidad ante la 

comunidad internacional. 

 
23 Si bien el origen de esta expresión no es del todo claro, Charlton (2000) lo traza a dos activistas de Disabled People 

South Africa que lo escucharon por primera vez en una conferencia internacional sobre derechos de las personas con 

discapacidad. Se ha utilizado en otros movimientos de justicia social, pero se asocia sobre todo con la resistencia al 

capacitismo y a la exclusión; Charlton afirma que su potencia radica en que simultáneamente localiza la fuente de 

diferentes formas de opresión basadas en discapacidad y se opone a ellas desde un punto de enunciación particular.  
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Convenciones y caracterizaciones  

Este último aspecto de la convención está estrechamente ligado a su principal acción: la de 

convenir, es decir, de hacer coincidir las voluntades de los Estados para establecer un marco común 

de obligaciones y definiciones abierto a ser aceptado o rechazado por la comunidad internacional. 

Propongo que es en virtud de las afirmaciones que robustecen y desarrollan ese acto de convención 

(que, como vimos, está legitimado de dos formas) que la CDPD le confiere el sentido de una 

“condición de vida minoritaria” a la discapacidad, cuyas desventajas sociales pueden y deben ser 

resueltas (mediante, por ejemplo, la acción afirmativa) para lograr la participación social en 

igualdad de condiciones.  

Antes de ahondar en los modos en que estos sentidos surgen de manera implícita a lo largo 

de la CDPD, es preciso examinar las aproximaciones del documento a unas definiciones explícitas 

de la discapacidad. Concretamente, hay dos fragmentos que, aunque no definen propiamente los 

términos, proveen unos parámetros que caracterizan la aplicación de los conceptos de 

“discapacidad” y “persona con discapacidad”.  

En el preámbulo, el documento enumera una serie de consideraciones previas que 

condicionan a la convención. Entre ellas se encuentra la siguiente:  

Reconociendo24 que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (ONU, 

2006) 

Esta caracterización de la discapacidad es consistente con el modelo social, pues afirma que la 

discapacidad no resulta de las variaciones físicas, fisiológicas o morfológicas que constituyen 

“deficiencias” sino, más bien, de la interacción con un entorno que erige barreras. En otras 

palabras, sitúa a las causas de la discapacidad fuera de los individuos con “deficiencias”; hace lo 

contrario que el modelo médico-rehabilitador. También vale la pena destacar que, según este 

fragmento, lo que las “barreras” obstaculizan es la participación en la sociedad bajo condiciones 

iguales a las que se encuentran “los demás”, es decir, quienes no tienen deficiencias que podrían 

materializarse en discapacidades en virtud de su interacción con el entorno. Así, en este fragmento 

 
24 Cada inciso del preámbulo es un fragmento adverbial que caracteriza la convención o el acto de convención entre 

los Estados Partes. 



 

54 
 

se podría entender que la discapacidad es una condición particular que resulta de ciertas 

interacciones con el entorno que, a su vez, constituye una desventaja frente a “los demás” sin 

discapacidad. 

 Es posible inferir, entonces, que las personas con discapacidad serían quienes se encuentran 

en esa condición de asimetría. En efecto, la caracterización (reitero que el documento no provee 

una definición concreta) que hace la CDPD es la siguiente: “Las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). Hay varios elementos 

por puntualizar en esta afirmación. Primero, nuevamente aparece la noción de que los diferentes 

tipos de deficiencia tienen el potencial de impedir la participación “plena y efectiva” en la sociedad 

y generar condiciones desiguales con “las demás”. Segundo, acá se precisa que estas deficiencias 

son “a largo plazo”; de esto se sigue que las asimetrías que surgen de su interacción con el entorno 

también son prolongadas, de modo que la discapacidad podría entenderse como una condición de 

vida. Finalmente, el fragmento aclara que las personas con discapacidad incluyen a quienes 

cumplen con la descripción que ofrece; con esto en mente, no se trata de una definición cerrada, 

lo que es consistente con el carácter dinámico de la discapacidad que se propone en el preámbulo. 

La discapacidad y los derechos humanos: entre desventaja social y manifestación de la 

diversidad humana 

 Al igual que estas caracterizaciones “explícitas” de la discapacidad y las personas con 

discapacidad, sus sentidos implícitos se desprenden de las afirmaciones y acciones mediante las 

cuales la CDPD define su alcance, los derechos que concede a las personas con discapacidad y las 

obligaciones de los Estados Partes que esboza. En concreto, sostengo que estas acciones hacen 

entrar a la discapacidad en el campo de los derechos humanos en términos de, por un lado, una 

condición que incide sobre el goce de estos en virtud de factores sociales, culturales y económicos 

y, por otro, una forma de diversidad y variación humana a la que se debe procurar incluir e inscribir 

en la participación y el desarrollo social.  

La persona con discapacidad como uno de los “humanos de los derechos humanos” 

 En primer lugar, el propósito de la CDPD es el de “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” (ONU, 
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2006). Así, la premisa de la CDPD descansa sobre el supuesto de que los derechos las personas 

con discapacidad necesitan un instrumento jurídico para promoverlos, protegerlos y asegurarlos 

en tanto que la discapacidad (nuevamente, entendida como la interacción entre las deficiencias 

fisiológicas o morfológicas de los individuos y las barreras materiales o actitudinales que hacen 

parte del entorno) tiene el potencial de generar una experiencia diferenciada o limitada de los 

derechos humanos.  

Considero que acá valdría la pena trazar una semejanza entre este documento y otras dos 

convenciones de la ONU, a saber, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) y la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial (CETFDR). En estos dos últimos documentos se 

reconoce que la discriminación racial y de género —que podrían entenderse como barreras 

actitudinales en el contexto de la CDPD, según su definición25— obstaculiza el goce completo de 

los derechos humanos. Así, cada una de estas tres convenciones pone en marcha mecanismos, 

tanto discursivos como materiales, que pretenden enfrentar las manifestaciones de diferentes 

formas de discriminación contra una población particular que implícitamente se entiende como 

vulnerable.  

 Esto es evidente en varios incisos del preámbulo. Por ejemplo, al mostrarse “Preocupados 

por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de 

múltiples o agravadas formas de discriminación” (ONU, 2006) los Estados Partes afirman que la 

discapacidad es también una potencial fuente de discriminación y de desventajas sociales. 

Concretamente, este inciso enumera los motivos de discriminación que podrían intersecar con el 

de la discapacidad, a saber, aquellos asociados a la pertenencia a un grupo étnico, racial, religioso, 

lingüístico, entre otros. Estas son precisamente algunas de las categorías coloniales bajo las cuales 

se hace inteligible el grado de desviación frente al arquetipo del hombre blanco, como discutí 

anteriormente a la luz del planteamiento de Lugones y de Bello-Urrego. En particular, estas 

categorías coloniales estaban asociadas con la jerarquización de los cuerpos y vidas en virtud de 

sus capacidades y funciones sociales, es decir, su productividad. Así, este fragmento sugiere que 

 
25 “Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 

político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables” (ONU, 2006). 
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estas múltiples formas de desviación agravan la “difícil situación” de los individuos con 

discapacidad; la divergencia está, entonces, asociada con una desventaja social. En síntesis, lo que 

sugiere la CDPD en este inciso es que la discapacidad, de modos similares a la raza, el género o la 

religión, es una divergencia que constituye una desventaja social.  

Esta última expresión aparece de manera textual en otro inciso del preámbulo, en el que 

además se presenta como una de las motivaciones de la CDPD:  

Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda 

desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su 

participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, 

político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados. (ONU, 2006) 

Nuevamente, la desventaja social aparece ligada a una participación limitada en un conjunto de 

ámbitos “generales”. Esto se reitera en el siguiente fragmento, también parte del preámbulo: 

“Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas 

con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las 

demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del 

mundo” (ONU, 2006). En el inciso anterior la vida social se plantea como un área de la vida entre 

otros tantos; en este, por el contrario, hay un énfasis en la participación igualitaria en ella. 

 Estas preocupaciones que se enuncian en el preámbulo de la CDPD esbozan las 

condiciones ideales de vida de una persona con discapacidad. En efecto, se nutre de una 

comprensión de los derechos humanos “generales”; en últimas, lo que busca la CDPD es la 

igualdad frente al goce de estos derechos en virtud de la constatación de la humanidad de las 

personas con discapacidad. Los artículos que sobre el derecho a la vida (art. 10), el igual 

reconocimiento ante la ley (art. 12), a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (art. 15), entre otros, abordan asuntos que se darían por sentados para 

personas sin discapacidad pero que se ven socavados justamente en relación con las comprensiones 

sociales y culturales de esta. Por ejemplo, es evidente que, para una persona sin discapacidad, las 

prácticas de la interdicción, y la institucionalización forzosa —que frecuentemente va de la mano 

de la restricción mecánica y de la aplicación de terapias sin el consentimiento del paciente— 

constituirían violaciones a los derechos humanos, mientras que históricamente han sido la norma 
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para las personas con discapacidad. De este modo, se trata de un conjunto de artículos dentro de 

la CDPD que reafirman que las personas con discapacidad también hacen parte de los seres 

humanos sujetos de los derechos humanos.  

 Así como implica una apertura o extensión de los derechos humanos a una población 

previamente excluida, la CDPD busca posibilitar la entrada de esta población a un espacio físico 

que no la tuvo en cuenta en su diseño y construcción. Los fragmentos que tratan sobre la 

accesibilidad y el diseño universal ilustran este último punto de manera clara, pues reflejan un 

esfuerzo por “remover las barreras” que, según el modelo social al que se subscribe la CDPD, son 

constitutivas de la discapacidad. Además de ser listada como uno de los principios de la CDPD, 

hay un artículo completo dedicado a la accesibilidad, en el que se constata lo siguiente:  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 

de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. (ONU, 2006) 

De modo similar, el artículo 19, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 

en la comunidad, enumera algunas “medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de 

este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la 

comunidad” (ONU, 2006). En ambos casos, hay un objetivo claro de alcanzar una condición de 

igualdad entre las personas que tienen discapacidades y quienes no las tienen en virtud de unas 

intervenciones de un espacio físico originalmente inaccesible.  

 Además de las barreras físicas, la CDPD contempla las barreras actitudinales asociadas a 

la discapacidad. En este sentido, la ONU reconoce que hay dimensiones simbólicas que circulan 

alrededor de la discapacidad y que, al igual que la dimensión material que se considera en el 

abordaje de la accesibilidad, determinan el goce pleno de los derechos humanos hacia el que la 

convención apunta. Esto se materializa en el artículo 8, sobre la “toma de consciencia” respecto a 

las personas con discapacidad, en el que: 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, 

efectivas y pertinentes para:  
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a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto 

de los derechos y la dignidad de estas personas; 

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas 

respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el 

género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 

aportaciones de las personas con discapacidad. (ONU, 2006) 

Este artículo pone de manifiesto otra forma en que la discapacidad entra a un marco político, social 

y cultural mediante la CDPD, pues sugiere que se trata de una forma de vida minoritaria e 

invisibilizada y estigmatizada que exige que el público general activamente tome consciencia de 

ella. Además, el hecho de que este artículo se incluya en un instrumento jurídico orientado hacia 

la protección de los derechos humanos de una población específica, como dije anteriormente, 

implica que las nociones culturales, sociales y simbólicas atadas a la discapacidad tienen una 

incidencia significativa sobre las dimensiones jurídicas de las formaciones sociales. Como afirma 

Astorga, “Indudablemente, las prácticas discriminatorias y las violaciones a derechos, los cuales 

afectan a las personas con discapacidad, son el resultado de normas sociales y culturales que, en 

no pocas ocasiones, las leyes han institucionalizado” (Astorga, 2008, p. 132). 

 Nuevamente, acá hay complejidades y tensiones. Reconocer la entrada de la discapacidad 

en un marco de derechos humanos también acarrea su inclusión en ciertas instituciones que, 

históricamente, han sido opresivas y violentas. Un ejemplo que cabría resaltar es el énfasis que 

hace la CDPD en la importancia de la familia. El inciso x del preámbulo afirma:  

…la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado … las personas con 

discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia 

necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con 

discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de 

condiciones. (ONU, 2006) 

Similarmente, el artículo 23 aborda el “Respeto del hogar y de la familia”. Como señala la corriente 

del feminismo materialista francés en los años 70, la familia es una institución basada en formas 

de ordenamiento social y económico ligados a la división del trabajo en un marco de producción 

capitalista, el cual, como vimos, excluye a las personas con discapacidad. Además, las mujeres 
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con discapacidad enfrentan una prevalencia exacerbada de violencia doméstica e intrafamiliar 

(APA, 2014). Pese a esto, merece la pena señalar dos sutilezas: por un lado, la crítica a la familia 

del feminismo blanco, hegemónico y europeo ha sido cuestionada y retada desde otras corrientes, 

como el feminismo negro norteamericano y el feminismo decolonial, en los que la familia se 

considera un espacio de resistencia y protección. Sobre todo, en el pensamiento de la diáspora y la 

frontera, es un lugar comunitario que es “extrañado” desde un exilio en el marco de un supuesto 

Estado de bienestar que no acoge a ciertas poblaciones. Por otro lado, este artículo sobre la familia 

en la CDPD también habilita la exigencia de derechos para cuidadores (en la gran mayoría de los 

casos, cuidadoras) de personas con discapacidad, una labor que se distribuye de una forma 

generizada al interior de la familia. 

En términos simbólicos, se podría pensar en el peligro de cristalizar las nociones implícitas 

de la discapacidad que carga esta institución. Sin embargo, también es preciso considerar que las 

personas con discapacidad han sido privadas de la posibilidad de generar lazos afectivos asociados 

a la vida familiar. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los tabúes alrededor de las relaciones 

sentimentales que puede llegar a sostener una persona con discapacidad intelectual, al igual que 

los cuestionamientos sobre la competencia de las personas con discapacidad para criar a sus hijos, 

entre otras prácticas sociales. A la luz de esto, reivindicar el derecho a la familia implica la 

posibilidad de acceder a una institución de la que las personas con discapacidad habían sido 

excluidas y –en muchos casos– en el marco de la cual habían perdido su agencia26.  

 En este sentido, la CDPD nombran y configura derechos que existen dentro de unas 

relaciones de poder y unas instituciones —como la familia— en las que la discapacidad constituye 

una posición de desventaja social. El quiebre acá es, entonces, la posibilidad que abre la CDPD de 

que las personas con discapacidad encuentren un lugar dentro de ese marco jurídico y cultural 

preexistente; esto, a su vez, se enfrenta con las potencialidades de renunciar a estos derechos (a 

pesar de que nunca antes habían sido concedidos) y reinventar las instituciones de las que hacen 

parte. Justo en esta tensión se sitúa la pregunta por el derecho de las personas con discapacidad de 

 
26 La interdicción es un ejemplo claro de esto. Las formas de cuidado encarnadas en los modelos tradicionales de la 

familia por lo general hacen un llamado a la “protección” y el “resguardo” de las personas con discapacidad que, en 

últimas, se manifiesta en la substracción de su agencia. También, la interdicción se suele ver involucrada en procesos 

de herencia y sucesión; en esos casos, es usual que se prive de los bienes heredados a la persona que se declara 

interdicta en virtud de sus discapacidades. En relación con esto, el derecho hereditario está fundamentado en los 

principios de la familia, la propiedad privada y la autonomía de la voluntad (los cuales se insertan en las lógicas 

liberales), de modo que las personas con discapacidad se excluyen de las nociones de familia que operan en él (Rangel, 

2001). 
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querer optar por la normalización, por ejemplo, mediante intervenciones quirúrgicas27 o prácticas 

de rehabilitación. Como propone Henao (2020), este deseo de normalización no necesariamente 

supone una eliminación de la agencia; es enteramente posible, dentro de las reivindicaciones de 

las personas con discapacidad, defender el derecho a querer normalizarse.   

 Con esto en mente, la entrada de la discapacidad al dominio de los derechos humanos está 

estrechamente asociada a un reconocimiento de su “desviación” ya no únicamente en términos 

clínicos, reminiscentes del modelo médico-rehabilitador, sino respecto a una normatividad y sus 

jerarquías, lo que supone una desventaja social. Como vimos, estas desventajas sociales se 

encuentran atadas a la discriminación, el desconocimiento y, en general, los sentidos culturales 

asignados a la discapacidad en una formación social cuyas instituciones no la han tenido en cuenta 

desde lo material, lo jurídico y lo simbólico. 

 Ahora bien, estos nuevos modos de incluir a la discapacidad también están vinculados a 

lógicas de normalización y lo que Mitchell y Snyder llaman la “rehabilitación cultural”. En este 

sentido, la igualdad que la CDPD busca parece sugerir que, idealmente, las vidas de las personas 

con discapacidad se deberían parecer a las de las personas sin ella. Por un lado, esto involucra las 

garantías del Estado de los derechos humanos y de la toma de consciencia sobre la discapacidad 

en el campo material y simbólico; por otro, implica su obediencia a unos estándares de 

productividad. 

Lo normal productivo 

Así, la CDPD perfila una noción de un modo de vida ideal en tanto normal: este encuadre 

de igualdad e inclusión está ligado, también, a la normalización de las personas con discapacidades 

mediante el reconocimiento igualitario de derechos que posibilitan esta normalidad, relacionada 

con las lógicas de producción y los valores del neoliberalismo. Sobre esto, Henao (2018) afirma 

lo siguiente:  

…la inclusión es un proceso contemporáneo de generalización y 

normalización social que describe un tipo de itinerario de orden, 

corrección y progreso gradual hacia el desarrollo (…) se crean campos 

discursivos que enuncian cómo y a través de qué se puede alcanzar una 

vida con calidad (una especie de ascenso social), que contempla el acceso 

 
27 Una instancia de esto es, como mencioné al abordar el modelo médico, el implante coclear, un dispositivo que puede 

normalizar la audición de una persona.  
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a la educación, la salud, el trabajo, la política, el mercado, la recreación y 

la cultura como necesidades humanas que deben ser satisfechas. (Henao, 

2018, p. 77, énfasis añadido) 

Al igual que la sentencia T881/02, la CDPD sugiere una relación de progreso con los 

derechos humanos y con el perfeccionamiento de una vida “ideal”, marcada por una serie de 

características que el Estado debe garantizar. Esta “vida con calidad” es la que orienta algunos de 

los derechos que la CDPD busca proteger, sobre todo en relación con la inclusión y participación 

social de las personas con discapacidad: el derecho a la salud (art. 24), a la educación (art. 25), a 

la habilitación y rehabilitación (art. 26), al trabajo y empleo (art. 27) y a la vida cultural (art. 30). 

El artículo 28, sobre el “Nivel de vida adecuado y protección social”, refleja el estándar de “vida 

de calidad” y la noción de progreso que está atada a ella: “Los Estados Partes reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 

incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de 

vida” (ONU, 2006). 

Según Henao (2018), esta forma de “delimitar” lo que significa una vida de calidad se 

manifiesta en los indicadores e instrumentos estadísticos que clasifican en “adecuadas” o 

“inadecuadas” las vidas de los individuos. En relación con la discapacidad, un indicador que 

considero particularmente sugestivo es el de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (en 

adelante, AVADs). En la salud pública, esta métrica se utiliza para cuantificar la carga de 

enfermedad de una población con base en la mortalidad y la morbilidad. Así, se trata de una medida 

acumulativa de los años de vida “perdidos” al morir prematuramente y al vivir con una salud 

“menos que plena” (OMS, 2013). Los “años perdidos por discapacidad” (YLD, por las siglas en 

inglés) se calculan con base en una serie de ponderaciones (el disability weight, DW por sus siglas 

en inglés) según la condición asociada a la discapacidad. Por ejemplo, en el reporte de la OMS de 

los métodos usados para la estimación de la carga global de enfermedad entre el 2000 y el 2011, 

se desglosa el cálculo de los YLD para nueve condiciones, entre ellas las discapacidades 

intelectuales y la infertilidad. Así, la CDPD esboza un estándar de “nivel de vida adecuado” que 

implícitamente se asocia con unos modos particulares de cuantificar y medir la calidad de vida en 

relación con la discapacidad. En otras palabras, al aludir a un paradigma normalizado de vida, la 

CDPD evoca estas métricas que, desde el modelo médico de la discapacidad, cuantifican las 

pérdidas asociadas a ella.  
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Ahora bien, también es posible pensar la noción de “nivel adecuado de vida” –y la idea de 

“pérdida” a la que alude– en términos del modelo social de la discapacidad. Así, se entendería que 

estas “pérdidas” se generan no por las diferencias fisiológicas de los individuos, sino por las 

barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan. Sin embargo, esto no elimina la 

valoración implícita y la retórica casi financiera en la idea de estandarizar y cuantificar la vida que 

se “pierde” frente a una forma de vida normativa “sin pérdidas”. Además, la noción de “nivel 

adecuado de vida” y las métricas a las que está asociada tienden a homogenizar la experiencia de 

discapacidad: incluso si se llegara a pensar en dos personas con las mismas determinaciones 

fisiológicas, la ponderación del disability weight sería insuficiente para reflejar sus experiencias 

diferenciadas de las barreras que surgen en su cotidianidad. En una dimensión más compleja, las 

identidades políticas y las posibilidades ontológicas ligadas a la discapacidad no pueden ser 

capturadas por estos términos y lógicas. 

Más aún, al perfilar las características de una vida “normal”, “adecuada” e “ideal” para las 

personas con discapacidad, la CDPD apunta también hacia la gestión de estas vidas en un marco 

de Estado. Esta “clasificación anatomopolítica del sujeto” y de los “atributos o parámetros de una 

vida que se supone normal” (Henao, 2018, p. 78), conjugada con estas métricas que la traducen a 

unos términos cuantitativos, habilitan unas formas de vigilancia y control de las vidas y cuerpos 

en el marco del Estado. En efecto, estas estadísticas hacen parte de un modo de gestionar las 

poblaciones propio de un Estado focalizado en la biopolítica:  

En los mecanismos introducidos por la política, el interés estará en 

principio, desde luego, en las previsiones, las estimaciones estadísticas, las 

mediciones globales; se tratará, igualmente, no de modificar tal o cual 

fenómeno en particular, no a tal o cual individuo en tanto que lo es, sino, 

en esencia, de intervenir en el nivel de las determinaciones de esos 

fenómenos generales, esos fenómenos en lo que tienen de global. 

(Foucault, 2002, p. 223) 

Es justamente este carácter “general” y “cuantitativo” de la clasificación anatomopolítica sugerida 

por la idea de un “nivel de vida adecuado” lo que permite comprenderla como un mecanismo 

moderno de sujeción y control de los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad. En este 

sentido, la CDPD, los sentidos de la discapacidad que se desprenden de ella y las métricas de salud 

pública con las que se puede asociar hacen parte de un proyecto de gubernamentalidad.  
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Estas métricas y su forma implícita de asignarle a una población el carácter de Otra también 

hace parte de una estrategia del neoliberalismo: “el capitalismo ciertamente requiere algo ‘fuera 

de sí’ con el fin de la acumulación (…) En el lenguaje de la teoría política posmoderna 

contemporánea, podríamos decir que el capitalismo necesariamente y siempre crea su propio 

‘otro’” (Harvey, 2003, p. 141). Así, lejos de operar independientemente, esta clasificación de la 

“calidad” de las vidas hace parte del ingreso de una población que previamente se encontraba por 

fuera del marco de derechos (y de producción) al mosaico de diversidad y multiculturalidad que, 

como vimos, caracteriza al Estado neoliberal (cf. Mitchell & Snyder, 2015, p. 41). En este sentido, 

las exigencias de productividad y ritmo de vida que, según Wendell, contribuyen a la construcción 

y producción social de la discapacidad también hacen de ella una población susceptible a las 

lógicas de inclusión que caracterizan el proyecto neoliberal. 

De este modo, el Estado adquiere la responsabilidad de garantizar que, como “población 

minoritaria”, las personas con discapacidad alcancen el “nivel de vida adecuado” asociado a la 

productividad y la participación social. La discapacidad entra a ser, entonces, un atributo valioso 

para el Estado neoliberal, pues enfatiza su carácter “diverso”, al que subyace un esfuerzo por 

cooptar y hacer productivas las poblaciones que previamente se encontraban excluidas de él. En 

palabras de Mitchell y Snyder (2015), “la discapacidad neoliberal se mueve (…) hacia una 

inclusión limitada de poblaciones que experimentan exclusiones socialmente producidas basadas 

en cuerpos que distan de verdaderos, esas corporalidades que exhiben una aproximación 

incompleta de ‘tipicidad’ sensorial, cognitiva y/o corporal” (p. 204). Así, la discapacidad se 

entiende como una población minoritaria a ser administrada, gestionada y cuidada por el Estado 

desde el momento en el que entra al marco de derechos que propone la CDPD.  

En relación con lo anterior, los mecanismos de control que se despliegan desde el Estado 

están, según Foucault (2002) “destinados en suma a maximizar fuerzas y a extraerlas” (p. 223); 

esto permite situarlos en las lógicas de la etapa neoliberal del capital, en las que la normalidad está 

aunada a la productividad. De este modo, el “nivel adecuado de vida” también está marcado por 

su potencial productivo. Esto se evidencia de manera clara en uno de los incisos del artículo 8, 

sobre la “toma de consciencia”: “Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 

habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de 

trabajo y el mercado laboral” (ONU, 2006). En otras palabras, la CDPD llama a reconocer el 

potencial carácter productivo de la población con discapacidad. 
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Esto se podría entender como una instancia de lo que Mitchell y Snyder (2015) denominan 

“rehabilitación cultural”. El llamado del a CDPD a “tomar consciencia” no solo inserta a las 

personas con discapacidad en un campo de inteligibilidad estatal y cultural en el que anteriormente 

no existían; entran a existir en él de formas particulares. La rehabilitación cultural justamente está 

asociada con los nuevos sentidos de la discapacidad que la alinean con una vida “normal” dentro 

de ese plano que, de nuevo, está orientada hacia las exigencias de la productividad: “la 

rehabilitación cultural se refiere a las prácticas de normalización que operan en la era neoliberal 

mediante las cuales los cuerpos no normativos (i.e., no productivos) se hacen culturalmente 

dóciles” (Mitchell & Snyder, 2015, p. 205). Los sentidos de los cuerpos y vidas de las personas 

con discapacidad mutan y se hacen maleables en el esfuerzo por su inclusión y aproximación a 

una forma de vida “referente” en el Estado neoliberal. 

Esto resuena con las palabras de Margaret Irvine, una de las activistas involucradas en el 

esfuerzo por hacer firmar la Sección 504 —una cláusula antidiscriminación— de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, documentado en la película Crip Camp: A Disability Revolution. En el 

contexto de la manifestación en el edificio del Health, Education and Welfare Agency en San 

Francisco en 1997, Irvine afirmó “Yo puedo trabajar. Mi mente funciona, mis manos funcionan. 

Muchos de nosotros podemos trabajar, es lo único que estamos diciendo. Eliminen las barreras 

arquitectónicas” (Lebrecht & Newnham, 2020, 1:14:00). Acompaña su exigencia de la remoción 

de las barreras arquitectónicas con una concesión: que las personas con discapacidad pueden 

trabajar. Efectivamente, parte de la reticencia a firmar la Sección 504 tenía que ver con el costo 

que implicaría adaptar los espacios y establecimientos para que fueran accesibles; en este sentido, 

el énfasis en poder “funcionar” y trabajar está direccionado a justificar tal gasto. No obstante, sin 

duda implica un compromiso en el que se vincula la petición de derechos con el potencial de 

productividad de las vidas y cuerpos; se trata de una estrategia que, en cualquier caso, no se puede 

leer como desprovista de agencia.  

El fragmento del artículo 8 citado previamente refleja una negociación similar, pues sugiere 

que tomar consciencia sobre las personas con discapacidad implica reconocer su potencial 

productivo; su valor está atado a su capacidad de generarlo en el marco del sistema capitalista. No 

es gratuito, pues, que para HolLyn D’Lil, también involucrada en las manifestaciones de 1977, 

“La sección 504 me decía que yo tenía valor” (Lebrecht & Newnham, 2020, 1:28:14). De hecho, 

vemos que hay un vínculo muy estrecho entre el reconocimiento de los derechos, la dignidad y el 
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valor de las personas con discapacidad; en el preámbulo, la CDPD menciona “la dignidad y el 

valor inherentes” de los seres humanos como uno de los principios que rigen al documento. 

Finalmente, quisiera detenerme en la adopción de la CDPD del modelo social de la 

discapacidad. Como mencioné anteriormente, pese a que el documento no hace mención explícita 

al modelo social, sí hace referencia directa a uno de sus fundamentos, a saber, el carácter relacional 

y dinámico de la discapacidad; la caracterización que presenta la CDPD de la discapacidad está 

alineada con los sentidos que esta adquiere en el marco del modelo social. De modo similar, según 

Palacios (2008), la CDPD refleja los principios del modelo social que enfatizan el valor de las 

vidas de las personas con discapacidad en su preocupación por la discriminación28 y las 

condiciones de igualdad de oportunidades.  

Es menester, pues, examinar más de cerca la inserción del modelo social de la discapacidad 

en el proyecto neoliberal. Primero, el modelo social desplaza los sentidos culturales negativos 

asociados a los cuerpos y vidas de las personas con discapacidades y los ubica en el entorno; de 

esta forma, produce la rehabilitación cultural de estos cuerpos y vidas y posibilita nuevas formas 

de gestionar su productividad. De este modo, al afirmar que la discapacidad surge de las 

interacciones entre las personas y un entorno marcado con barreras, habilita a los cuerpos y vidas 

de las personas con discapacidad para recibir nuevos significados, en particular, significados que 

aproximen sus vidas a la normalidad. Uno de estos sentidos es el de excepcionalidad: “las personas 

discapacitadas se han desplazado de la excepción de la modernidad (un linaje de defecto a ser 

aislado y erradicado) a la excepcionalidad neoliberal” (Mitchell & Snyder, 2015, p. 204). Esto se 

ve reflejado en las nociones de ajustes razonables, accesibilidad y diseño universal, acciones 

“excepcionales” que adaptan los espacios a las personas que originalmente no estaban 

contempladas en su construcción, que en un primer momento eran “excepciones”.  

Segundo, esto último hace eco del modo en el que la inclusión de las personas con 

discapacidad no descarta (e incluso supone) su otrificación, como mencioné anteriormente. Según 

Astorga (2008), en el modelo social “la discapacidad es colocada como una característica más 

dentro de la diversidad de los seres humanos y no como la característica que debe definir la vida 

de una persona en un marco de discriminación y exclusión” (Astorga, 2008, p. 138). En este 

sentido, el modelo social está vinculado con el proyecto de diversidad neoliberal, en el que las 

 
28 El inciso h del preámbulo afirma que “la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 

constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano” (ONU, 2006).  
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poblaciones que antes eran excluidas en virtud de la “devaluación” de sus cuerpos e identidades 

son estratégicamente incluidas (Mitchell & Snyder, 2015, p. 37). 

Tercero, el modelo social está orientado hacia la participación e inclusión en un entorno 

predefinido, en que las personas con discapacidad no fueron tenidas en cuenta originalmente29. Si 

bien esto indudablemente permite eliminar las barreras actitudinales y arquitectónicas asociadas 

al capacitismo, también homogeniza la experiencia de la discapacidad en términos de esas barreras. 

La formulación de la discapacidad como un asunto relacional puede esconder las propuestas 

identitarias y ontológicas basadas en ella30. Esto justamente se inserta en el proyecto neoliberal en 

tanto que socava la posibilidad de reconocer las negociaciones y modos de existencia propios que 

están en juego en la experiencia de la discapacidad (Mitchell & Snyder, 2015, p. 29).  

En últimas, la inserción de las personas con discapacidad en el dominio de los derechos 

humanos descansa sobre el modelo social de la discapacidad que, como vimos, despliega 

categorías jurídicas para constituir a la población con discapacidad como un conjunto de sujetos 

gobernables. Esto no solo tiene que ver con los sentidos otorgados a la discapacidad, sino también 

con el campo de legitimación del que emanan, como mencioné anteriormente. Sobre esto, Henao 

(2018) señala:  

Alrededor del modelo social de la discapacidad empiezan a aparecer 

categorías propias del campo enunciativo de la jurisprudencia y la política 

como ciudadanía, justicia, derechos humanos, libertad, autonomía, 

independencia y participación. En ese sentido, después del modelo 

médico, la jurisprudencia ha sido uno de los campos enunciativos que con 

mayor fuerza ha definido y subjetivado al individuo discapacitado, 

precisamente por su poder regulador y normalizador, un tipo de 

entrecruzamiento de la pericia médica y la pericia legal. (p. 115) 

 

 
29 Al describir su adolescencia, Jim LeBrecht señala: “Tenía que tratar de adaptarme. Tenía que encajar en un mundo 

que no fue construido para mí” (Lebrecht & Newnham, 2020, 0:39:04), tanto arquitectónica como cultural y 

estructuralmente. 
30 Un ejemplo de esto es la propuesta de Henao (2019): “la anormalidad es una posibilidad ontológica y en 

consecuencia una desujeción de la idea de normalidad; es decir, una desidentificación y desujeción de la norma, luego, 

la subjetivación es un modo de existencia sociohistórica” (p. 46). El modelo social limita la posibilidad concebir la 

discapacidad como una experiencia originaria —no como algo que resulta sencillamente de la interacción con un 

entorno excluyente— y, por tanto, constriñe el potencial de cuestionar la norma que la produce como una forma de 

sujeto gobernable.  
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Conclusiones 

En síntesis, la ley 1346 de 2009 otorga a la discapacidad el sentido de una forma de vida 

con un conjunto de particularidades que la hacen un objeto de inclusión en el marco de un Estado. 

Como vimos, la CDPD hace énfasis en la entrada de la discapacidad a un marco de derechos 

humanos, dentro del cual esta se sitúa como un objeto tanto de cuidado como de gestión. En 

concreto, esboza los lineamientos que deben seguir los Estados para garantizar la participación de 

las personas con discapacidad en la sociedad y un “nivel de vida adecuado” comparable con el de 

las personas sin discapacidad, en “igualdad de condiciones” con ellas. A su vez, esto está atado a 

los intereses en la productividad propios del neoliberalismo, en el que, bajo las lógicas de la 

diversidad y la inclusión social, las vidas y cuerpos de las personas con discapacidad se hacen 

explotables. De forma más general, el modelo social de la discapacidad que está plasmado en la 

CDPD apunta hacia una rehabilitación social de la discapacidad; frente a los antiguos sentidos de 

insuficiencia, los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad se hacen disponibles para la 

inclusión como una población minoritaria “excepcional”, para la que es necesario hacer ajustes. 

Efectivamente, todo esto depende de unas estructuras preexistentes de participación y, sobre todo, 

producción; la CDPD augura alteraciones pequeñas a un régimen de ciudadanía preestablecido, es 

decir, supone la integración de los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad a una 

formación social a través de la concesión de derechos humanos que antes habían sido negados. 

Ahora bien, pese a que la CDPD se inserta en una forma posiblemente problemática de 

inclusionismo basado en derechos y ligado al proyecto neoliberal, es necesario destacar su 

importancia dentro de las reivindicaciones de las personas con discapacidad. Según el Mapeo de 

Discapacidad y Feminismos, “para las organizaciones de Personas con Discapacidad de la región, 

la Convención se ha convertido en un salvavidas, ahora los Estados tienen el deber de 

materializarla en sus políticas públicas” (Fondo de Acción Urgente, 2020, p. 50, énfasis añadido). 

En efecto, la CDPD y su aceptación en Colombia generan una forma de responsabilidad ante la 

comunidad global31 respecto a una población contra la cual rutinariamente se ejercen violencias 

que, además, están culturalmente normalizadas, como mencioné en el apartado anterior. Como 

 
31 Cabe aclarar, sin embargo, que Colombia no ha firmado el Protocolo Optativo. Esto implica que, para presentar 

reclamos sobre el cumplimiento de la CDPD en Colombia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil deben primero presentarlos ante el Estado. Esto puede 

obstaculizar procesos que catalizan el reconocimiento de responsabilidades del Estado frente a la ONU con respecto 

a la CDPD.  
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instrumento jurídico internacional, la CDPD es una forma efectiva de agenciar reclamos por los 

derechos humanos básicos que, en muchos casos, son negados a las personas con discapacidad, 

pues los inserta en un sistema de gobernanza que les otorga legitimidad.  

Además de esto, es importante reiterar que el derecho es un discurso de poder; en este 

sentido, la entrada de la discapacidad al marco del derecho permite que haya una capacidad de 

impacto en la formación social en virtud de ese poder. Los sentidos y significaciones que cobran 

legitimidad al hacer parte del discurso jurídico pueden movilizarse, utilizarse y agenciarse para 

materializar los reclamos de poblaciones que han sido caracterizadas como Otras en relación con 

su desviación de la normalidad. De este modo, es posible que la población con discapacidad asuma 

una posición estratégica frente a la CDPD, el modelo social y los sentidos estos asignan a sus 

cuerpos y vidas. Sobre esto, Astorga (2008) señala lo siguiente: “Una idea crucial que inspiró a las 

y los impulsores del nuevo tratado fue que, considerando la experiencia desarrollada en el siglo 

anterior, el reconocimiento del derecho ha servido como instrumento de cambio social” (Astorga, 

2008, p. 133); esto guarda una semejanza evidente con el apunte del Juez Cameron sobre la 

dignidad humana como herramienta de cambio social (al que hice referencia en el apartado 

anterior). Finalmente, es importante hacer énfasis en que, si bien el reconocimiento que hace la 

CDPD de la “humanidad” de las personas con discapacidad es inseparable de su inserción en el 

proyecto neoliberal de la explotación de sus cuerpos y vidas, la ley 1346 provee un potente marco 

de derechos que pueden ser agenciados por ellas en su propio beneficio. 

IV. Consecuencias del sentido: jerarquización, clasificación y ordenamiento de las 

vidas y cuerpos de la población con discapacidad 

En los documentos jurídicos que examiné anteriormente, hemos visto que las categorías de 

dignidad humana y discapacidad están dotadas de unos sentidos particulares y ancladas a las 

tradiciones, saberes y poderes que constituyen sus condiciones de posibilidad. De este modo, si 

bien habilitan formas de reconocimiento, marcos de reclamos y herramientas para efectuar 

cambios sociales, también hacen parte de un discurso que, en virtud de estos sentidos y de su 

inserción en unas dinámicas políticas y culturales más amplias, está encaminado hacia la 

producción de sujetos gobernables dentro de la racionalidad del Estado neoliberal. Hasta ahora he 

discernido las sutilezas de estos sentidos y tradiciones para cada categoría en los documentos 

mencionados; sin embargo, para verdaderamente comprender el discurso del que hacen parte y su 

articulación con mecanismos modernos de sujeción, es preciso examinar sus encuentros y 
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desencuentros. Propongo, entonces, que las intersecciones entre los sentidos dados a la 

discapacidad y a la dignidad humana en los dos documentos de interés se inscriben en un discurso 

en el que los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad se ven jerarquizados, clasificados 

y ordenados; así, este discurso funciona como un mecanismo de control desplegado desde el 

Estado que produce a la población con discapacidad en Colombia como un conjunto de sujetos 

gobernables. Esto, a su vez, genera una tensión entre las libertades y las restricciones de las que 

esta población entra a participar en el marco del Estado y los derechos humanos.  

Jerarquización 

La primera consecuencia de la articulación entre los sentidos mencionados anteriormente 

en el ordenamiento jurídico colombiano es la jerarquización de la discapacidad frente a otros 

cuerpos y vidas en términos de su valor percibido. Tanto la sentencia como la ley esbozan un 

sistema de criterios que evalúan a los sujetos y los hacen gobernables en virtud de esta evaluación. 

Así, los sentidos de la discapacidad y la dignidad humana que se desprenden de los documentos 

que abordé sugieren una valoración de la discapacidad que la inserta en una jerarquía de vidas y 

cuerpos posibles en el marco de un Estado y sus poderes.  

El concepto de “valor” aparece varias veces en ambos documentos y, de cierto modo, tiende 

un puente entre ellos: en la CDPD, las instancias en las que se menciona la dignidad de las personas 

con discapacidad también hacen referencia a su “valor inherente”. Más aún, como mencioné en el 

capítulo anterior, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad se plantea como una 

consecuencia del mismo “valor inherente” y dignidad que la ONU reconoce para “todos los 

miembros de la familia humana” (ONU, 2006). De modo similar, la sentencia T881/02 define el 

contenido material de la dignidad humana en relación con su naturaleza de principio, derecho y 

valor, en el sentido axiológico. Es posible, entonces, desentrañar dos comprensiones del valor en 

los documentos: una casi económica, asociada a la capacidad productiva de la población con 

discapacidad, y una axiológica32, asociada al lugar que tiene la dignidad humana en el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

 
32 Cabe aclarar que acá abordo los elementos implícitos de la dignidad humana como objeto concreto de protección, 

entre ellos la fuerza legitimadora que suponen los derechos humanos. Palacios (2008) explica este aspecto de la 

dignidad y los derechos humanos de la siguiente manera: “los derechos humanos son una serie de instrumentos que 

manifiestan una determinada concepción de la moralidad pública, y que, en este sentido, constituyen un criterio de 

legitimación y de justificación” (p. 162). No estoy abordando el “plano axiológico” de la dignidad humana, como lo 

define la sentencia; más bien, pretendo trazar las conexiones entre el contenido material de esta expresión jurídica y 

los discursos –que también se despliegan en un dominio moral– de los que se nutre y a los que aporta.  
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En primer lugar, el sentido del “valor inherente” de las personas con discapacidad pareciera 

estar asociado a su potencial aporte a la sociedad. Como afirmé, a pesar de que la CDPD reitera la 

centralidad de los derechos humanos y las libertades individuales para las vidas de las personas 

con discapacidad, también hay una insistencia respecto a su participación e inclusión en las 

formaciones sociales, ante todo en el campo del trabajo y la producción, pero también en relación 

con otras instituciones en las que en teoría predominan vínculos afectivos, como la familia. Si bien 

esto implica una acogida de las personas con discapacidad en espacios y relaciones sociales de las 

que anteriormente eran excluidas, no necesariamente afronta las jerarquías de utilidad que 

contribuyen a su marginalización. En palabras de Palacios (2008): “la mayor parte de nuestras 

sociedades valoran al ser humano en razón de su utilidad. Si nuestra utilidad es disminuida o 

limitada (o mejor dicho, percibida como disminuida, reducida) entones nuestro valor como seres 

humanos también tiende a disminuir” (Palacios, 2008, p. 157). Dicho de otro modo, la CDPD reta 

a las percepciones culturales de la utilidad de las personas con discapacidad, pero deja intactas las 

lógicas de la valoración basada en las exigencias productivas que, como vimos, producen una 

jerarquía.  

De modo similar, el concepto de dignidad humana en la CDPD aparece vinculado al de 

“valor inherente”, el cual a su vez entraña una jerarquía de cuerpos y vidas desde la perspectiva de 

la carencia y el potencial de producción. Dado que, como vimos, la noción de dignidad humana en 

la sentencia T881/02 tiene un sentido de progreso lineal y perfeccionamiento, se podría pensar que 

bajo esta lógica existen cuerpos y vidas que se encuentran en un estadio de dignidad “incompleta” 

o “imperfecta”. Esto es aún más claro en este fragmento, en el que parecería haber una valoración 

económica de la vida y sus condiciones, en términos de “bienes”: “la dignidad humana […] indica 

que el hombre es un ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que 

por naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, 

entre otros” (Sentencia T123/94, citada en Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, 

T881/02, 2002, énfasis añadido).  

A esto mismo remite, también, la noción de “dignificación” como proceso; esta última, 

según Henao (2020), está ligada a “los estándares con los cuales se va a medir si sus cuerpos 

requieren ser corregidos social, simbólica o quirúrgicamente o si su vida necesita ser intervenida 

directa o indirectamente para que pueda dignificarse su existencia como lo ordena la norma” (p. 

50, énfasis añadido). En este sentido, la jerarquización se desprende de la comprensión lineal e 
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incremental de la dignidad humana que, como vimos en el capítulo sobre la sentencia, está basada 

en una normatividad frente a la cual las desviaciones de los cuerpos y vidas se marcan como 

“carencias”. Esto es particularmente relevante si se considera que “[l]a Corte Constitucional ha 

reiterado en numerosas ocasiones la importancia de la implementación del modelo social de 

discapacidad, inclusive estableciendo que la dignidad humana de las personas en condición de 

discapacidad debe valorarse a la luz de dicho modelo” (Hernández, 2020, p. 65, énfasis añadido). 

Además, cabe recordar que la rehabilitación cultural (que abordé en el capítulo anterior) enfatiza 

el despliegue de la población con discapacidad en el campo laboral, lo cual se refleja en las 

estrategias de inclusión social.  

Además de la utilidad, la idea de la dignidad humana está condicionada por otros 

contenidos culturales históricamente contingentes. Según Palacios (2008), 

[la] idea de dignidad nunca ha sido caracterizada sin apelar a algunos 

contenidos que supeditan, sitúan, la dignidad en ciertos factores. Así, 

podría afirmarse que se pasó de justificar la dignidad supeditándola a la 

inteligencia —Grecia—, a supeditarla a Dios —Edad Media—, o a la 

nobleza —barroco—, a, finalmente, supeditarla a la razón y la virtud —

modernidad—. (p. 59) 

Así, la noción contemporánea de la dignidad humana está basada en la consideración de 

un sujeto racional y autónomo. La autonomía y la racionalidad fungen, entonces, como criterios 

que se evalúan y en virtud de los cuales se reconoce la dignidad humana, de modo que generan 

una jerarquía basada en una asociación entre estos dos rasgos y el “grado” de dignidad que le 

confieren a un individuo. La importancia de la racionalidad en el sentido que la sentencia T881/02 

(en relación con su intertextualidad) le otorga a la dignidad humana es evidente en el siguiente 

fragmento: “La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano 

es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como 

elemento propio, diferencial y específico”(Sentencia T556/98, citada en Corte Constitucional, Sala 

séptima de revisión, T881/02, 2002). El núcleo de la dignidad humana pareciera, entonces, ser la 

racionalidad de los individuos, lo que remite a la idea de la autonomía en la toma de las decisiones 

y el diseño del proyecto de vida.  

Esto último también se ve reflejado en la centralidad que le otorga la sentencia T881/02 a 

la autonomía dentro de los contenidos materiales de la dignidad humana, como vimos en capítulos 

previos. Además, la concepción antropológica de la Constitución y el Estado, de la que la dignidad 
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humana es un fundamento, está “edificada alrededor de la valoración del ser humano como ser 

autónomo en cuanto se le reconoce su dignidad” (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, 

T881/02, 2002). De hecho, es en parte por esto que la ley 1996 de 2019 implica un cambio de 

paradigma, pues contempla las relaciones sociales, procesos, apoyos y condiciones que posibilitan 

la toma de decisiones y el diseño del proyecto de vida, incluyendo el “derecho a tomar riesgos y a 

cometer errores” (Ley 1996, 2019); esto parecería estar excluido o dejado de lado en la concepción 

del individuo autónomo y racional.  

Un corolario de la valoración de los individuos es la devaluación de los cuerpos y vidas 

que también se inscribe en la jerarquía que describí anteriormente. Retomo acá la discusión sobre 

las métricas de calidad de vida y salud pública que presenté en el capítulo anterior. En particular, 

el indicador de los AVADs funciona bajo el supuesto de que la discapacidad constituye una 

pérdida que se cuantifica en términos de tiempo. Más allá de las relaciones entre estas métricas y 

algunos de los lineamientos de la CDPD, que exploré anteriormente, considero que sus 

comprensiones casi financieras de la vida remiten a una valoración en la que las vidas con 

discapacidad se marcan como carentes, incompletas y devaluadas. Es importante notar acá una 

sutileza: estos indicadores no necesariamente señalan que la vida con discapacidad esté de entrada 

“perdida”; más bien, la discapacidad aparece como un modo de vida que tiene pérdidas frente a 

una vida referente y normativa. Dentro del régimen de dignidad descrito anteriormente, esto 

deviene en una jerarquización respecto a los criterios (entre ellos los de la racionalidad y la 

utilidad) en los que está basada la “invención”, en palabras de Henao (2018), de la vida 

“adecuada”.  

Acá cabe, sin embargo, volcar la atención hacia la distinción entre las nociones de dignidad 

humana y vida digna que plantea Palacios (2008): “debe comenzar por diferenciarse la idea de 

dignidad, como condición —invulnerable— e innata del hombre, de la existencia de una vida digna 

—esto puede vulnerarse— que se desarrolla a través de la ética privada y en la medida de cada ser 

humano” (p. 162). En este sentido, y en concordancia con el modelo social al que se adhiere la 

CDPD, la pérdida descrita anteriormente surge no porque la vida con discapacidad sea una vida 

falta de dignidad, sino porque las condiciones de vida digna (que por lo general se entiende como 

“vida normativa”) no han sido suministradas. 

Esto nos lleva al segundo punto, a saber, la comprensión axiológica o moral del “valor” en 

relación con la dignidad humana. Como mencioné en el segundo capítulo, el sentido dado a la 
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dignidad humana en la sentencia T881/02 es uno de progreso lineal y perfeccionamiento 

obligatorio; los derechos humanos proveen el marco que posibilita y en el cual se realizan estos 

procesos. Por un lado, los derechos humanos que condicionan este perfeccionamiento están, como 

dije, orientados hacia el logro de una vida “adecuada”, normativa; la vida contemplada por este 

ideal de perfeccionamiento es la más aproximada a una vida sin discapacidad. Por otro lado, el 

“perfeccionamiento” también está inmerso en unas lógicas de gestión de la fuerza productiva de 

las poblaciones, al igual que el “progreso” nacional. Así, estos sentidos de “progreso” y 

“perfeccionamiento” están presentes tanto en la noción de dignidad humana que se desprende de 

la sentencia T881/02 como en los derechos que la CDPD busca garantizar para la población con 

discapacidad. En particular, ambos apuntan hacia unas racionalidades neoliberales de 

normalización y gestión de la fuerza productiva.  

Ahora bien, hay otro “valor” atado a la dignidad humana y a la entrada de la discapacidad 

en el dominio de los derechos humanos: el del reconocimiento. Como describí en el último 

capítulo, una de las participantes de las manifestaciones para hacer firmar la sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación en EE. UU. afirmó que esta cláusula antidiscriminación le hizo sentir que tenía 

valor; de este modo, una consecuencia del reconocimiento de los derechos pareciera ser la 

“valoración” de las personas con discapacidad que entran a ser sujetos de derechos en el marco de 

un Estado que también les impone exigencias. De forma inversa, este valor y estos derechos que 

le confiere el Estado a una población marcada como Otra –a cambio de que esta ingrese a sus 

esquemas, jerarquías, exigencias y lógicas– pueden ser retirados en cualquier momento. Es 

justamente esto lo que se puesto al desnudo en la crisis del COVID-19: en el momento en el que 

las vidas y cuerpos normativos se ven amenazados en una pandemia, el Estado puede tomar 

medidas que despojan a las personas con discapacidad de los derechos “excepcionales” que su 

reconocimiento originalmente garantizaba.  

Existen múltiples ejemplos de esto, pero considero especialmente sugestivos los protocolos 

de triage y asignación de ventiladores que se han adoptado para atender casos de COVID-19 

alrededor del mundo. Si bien la recomendación es priorizar a las personas con mayor probabilidad 

de recuperarse del COVID-19, en algunos casos (como en las recomendaciones emitidas por la 

Universidad de Washington y los protocolos de crisis del estado de Alabama, EE.UU.) se ha 

añadido la consideración del “estado funcional de base” y la salud general de los individuos, de 
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modo que los pacientes jóvenes y con pocas o ninguna comorbilidad se priorizan sobre los 

pacientes que tienen condiciones preexistentes (Wong, 2020; Stramondo, 2020).  

Acá hay dos implicaciones que entrañan una valoración de las vidas y de los derechos que 

merecen en un momento de crisis. Por un lado, bajo los protocolos mencionados anteriormente, 

las decisiones médicas tienden a favorecer a “quienes se presentan como inversiones valiosas de 

recursos escasos” (Wong, 2020), lo que implica que el valor de la vida de un individuo y las 

decisiones que pueden condicionarla se ve examinada por un tercero, parte de la institución médica 

en cuyo seno los sentidos dados a la discapacidad históricamente han sido paternalistas y 

negativos. Por otro, que la decisión de suministrar los recursos dependa de la posibilidad de que el 

individuo sobreviva con un “máximo grado de salud” y los niveles “adecuados” de vida evidencia 

la resonancia de estos criterios de decisión con las ideas de progreso lineal y perfeccionamiento de 

la dignidad humana. Según Stramondo (2020), “algunos de los protocolos de triage emergentes 

para el COVID-19 (…) son discriminatorios en contra de las personas con discapacidad cuando 

usan criterios que les restan prioridad con base en una creencia de que sus vidas tienen menor valor 

porque tienen menor calidad”33. En suma, estas medidas ponen de manifiesto la jerarquía de vidas 

que, en otras condiciones, permanecía oculta bajo las nociones de la garantía de derechos y del 

reconocimiento de la dignidad; asimismo, hace explícito que a estas últimas les subyace una 

valoración.  

Estas nociones que supeditan la valoración de las vidas y cuerpos con discapacidad a su 

calidad percibida son justamente las que están en juego en el reconocimiento de la dignidad 

humana en el marco del Estado. En concreto, esta idea de “calidad de vida” se aproxima a la noción 

del “nivel adecuado de vida” que hace parte de la CDPD y al sentido de perfeccionamiento que la 

sentencia T881/02 le otorga a la dignidad humana. Como demostré, las vidas y cuerpos de las 

personas con discapacidad se valoran y se constituyen como una experiencia de vida devaluada en 

virtud de su desviación de estos dos ideales. Así, los protocolos y lineamientos para enfrentar la 

crisis del COVID-19 expuestos anteriormente se pueden entender como los efectos materiales de 

un discurso dentro del cual la categoría de la dignidad humana se asocia a una jerarquización de 

las vidas; en un contexto de crisis, en virtud de esta evaluación y jerarquía surgen vidas 

sacrificables. Es precisamente esto lo que Butler (2010) denomina la distribución desigual de la 

 
33 Bagenstos (2020) afirma que, además, esta forma de discriminación es ilegal en virtud de la Ley para 

estadounidenses con discapacidad, entre otras. 
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precariedad, bajo la cual algunas poblaciones se asumen como “«perdibles», o [que] pueden ser 

desposeídas, precisamente por estar enmarcadas como ya perdidas o desahuciadas; están 

modeladas como amenazas a la vida humana tal y como nosotros la conocemos, en vez de como 

poblaciones vivas necesitadas de protección contra la ilegítima violencia estatal, el hambre o las 

pandemias” (Butler, 2010, p. 54). 

Queda claro, entonces, que en los encuentros de los sentidos de la dignidad humana y la 

discapacidad que develé en primera instancia se ejecuta una práctica discursiva de jerarquización 

de las vidas y cuerpos de las personas con discapacidad. Así, esta población se encuentra sujeta a 

un conjunto de valoraciones y exigencias que se dan por sentadas y que implican una jerarquía; 

esto, en últimas, condiciona su gestión en el marco de un Estado neoliberal.  

Clasificación 

El segundo efecto del entrecruzamiento entre los sentidos de las categorías de la 

discapacidad y la dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano es la clasificación de 

la discapacidad como una forma de vida que, pese a su marcaje como Otra, debe responder a las 

obligaciones de perfeccionamiento asociadas a la dignidad humana. Abordé este planteamiento de 

modo somero en los anteriores capítulos; sin embargo, es preciso complejizarlo a la luz las 

intersecciones y encuentros entre el sentido de progreso lineal (asociado a la dignidad en la 

sentencia T881/02) y las comprensiones de una vida que aspira a la norma esbozada por la 

racionalidad neoliberal (asociadas a la discapacidad en la ley 1346). 

Como expliqué en el segundo capítulo, la inclusión social de la discapacidad pone de 

manifiesto su otrificación; para hacerla susceptible a la inclusión, primero es necesario hacer 

explícito el modo en que las personas con discapacidad se desvían de un arquetipo y la norma que 

encarna. Este reconocimiento de la desviación efectivamente produce la categoría de la 

discapacidad. En particular, en el marco del Estado neoliberal que se suscribe al modelo social, 

esto hace parte de una transición que se aleja del modelo de prescindencia (bajo el cual la 

discapacidad no era inteligible por encontrarse por fuera del marco) y del modelo médico (en el 

que la inteligibilidad de la discapacidad recaía sobre la experticia y paternalismo médico, 

encargada de su normalización fisiológica, morfológica, y psiquiátrica, entre otras). Así, dado que 

“[l]a plasmación del modelo social en el ámbito del Derecho puede ser entendida a través de la 

consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos” (Palacios, 2008, p. 
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473), la entrada de la discapacidad al campo discursivo del derecho implica su constitución como 

población, pues esto posibilita que estos derechos humanos sean concedidos y gestionados. 

Esto es consistente con el planteamiento de Henao (2020), en tanto que, al imponer 

expectativas y exacciones externas a los sujetos, las formaciones discursivas propias del derecho 

(y, concretamente, el discurso de la inclusión social) “crea sujetos admisibles para el Estado” 

(Henao, 2020, p. 47). En efecto, la referencialidad que se esboza en la noción de un “nivel de vida 

adecuado” (además de las tecnologías estadísticas a las que remite) también participa en la 

producción de la población con discapacidad como un grupo de sujetos que en primera instancia 

se hace inteligible para el Estado y en un segundo momento se vuelve administrable en relación 

con su potencia de vida.  

Esta producción de “sujetos de la discapacidad” (Henao, 2020, p. 46) depende, entonces, 

de la norma. Sobre esto, Butler (2010) afirma: 

Los sujetos se constituyen mediante normas que, en su reiteración, 

producen y cambian los términos mediante los cuales se reconocen. Estas 

condiciones normativas para la producción del sujeto generan una 

ontología históricamente contingente, tal que nuestra misma capacidad de 

discernir y de nombrar el «ser» del sujeto depende de unas normas que 

facilitan dicho reconocimiento. (Butler, 2010, p. 17) 

Así, las normas que condicionan el reconocimiento del sujeto con discapacidad también son 

responsables de su continua producción a través de dispositivos discursivos y no discursivos. 

Henao (2018) sostiene que uno de estos dispositivos es la inclusión social, pues pone en marcha 

la producción de sujetos a partir de los saberes y poderes (como los conocimientos médicos y los 

poderes legitimadores del derecho, siempre referentes a la norma) de los que se nutre y las 

estrategias de gestión de su potencia de vida (ej. iniciativas estatales, institucionalización, entre 

otras prácticas). Nuevamente, se trata de una maniobra que depende de una clasificación: “el sujeto 

discapacitado existe si es excluido porque su existencia solo es posible si se le reconoce como 

incluido o como excluido y como excluido/incluido34” (Henao, 2020, p. 49).  

 
34En su abordaje de la asimilación del Amazonas colombiano dentro del orden político del Estado (bajo unas lógicas 

que considero similares a las que rigen la inclusión social de la discapacidad), Uribe (2017) desarrolla el concepto de 

“exclusión inclusiva”. Caracteriza a esta relación entre el Estado y una población (o territorio) como asimétrica y 

violenta (p. 12). 
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A la luz de esto, propongo que las categorías de la dignidad humana y la discapacidad se 

articulan con la inclusión social en el contexto más general de las racionalidades del Estado 

neoliberal y su gestión de las vidas y cuerpos de las personas con discapacidad. Como mencioné, 

la idea de la “verdadera incardinación en la sociedad” que es central a la sentencia T881/02 y que 

reaparece en la CDPD remite a la inclusión social. Asimismo, la noción de la diversidad dentro 

del Estado multicultural supone esta misma figura. En ambos casos, la concesión de derechos que 

permiten que un entorno se adapte para adoptar a la población con discapacidad en sus lógicas, 

exigencias, supuestos y racionalidades obedece a su clasificación en términos de su divergencia 

(y, como discutí en el segundo capítulo, su carencia) frente a la norma. Es evidente, entonces, que 

“la función de la norma no es excluir y rechazar. Más bien, siempre está vinculada con una técnica 

positiva de intervención y transformación, con una suerte de proyecto normativo” (Foucault, 2003, 

p. 50); en este caso, el proyecto normativo sería el Estado neoliberal.  

Ordenamiento 

Un tercer resultado de estos sentidos es el establecimiento de un lugar particular para la 

población con discapacidad dentro del Estado. Dicho de otro modo, a la vez que las categorías de 

dignidad humana y discapacidad producen a los sujetos con discapacidad mediante la 

jerarquización y clasificación sus vidas y cuerpos, los gestionan al inscribirlos de formas limitadas 

en una formación social. El campo discursivo en el que estas categorías se despliegan nombra a la 

discapacidad como diferencia y, como vimos, esto deviene en su producción; de modo simultáneo, 

fabrica el lugar que ocupa dentro del entramado de relaciones sociales (Skliar, 2007; Henao, 2020). 

Cabe añadir que ese lugar también está definido por las jerarquías que, como sustenté 

anteriormente, resultan de la valoración de ciertos cuerpos y vidas —y sus rasgos— sobre otros.  

Esto es particularmente evidente en el énfasis que hacen tanto de la sentencia T881/02 

como la CDPD en la participación y pertenencia social de la población con discapacidad; de nuevo, 

esto nos remite a la noción de inclusión social. En ambos casos, la discapacidad se comprende 

como un modo de vida “excepcional” y marcado por la asimetría para el que es necesario realizar 

ajustes. Un ejemplo de esto es el inciso y del preámbulo de la CDPD:  

Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda 

desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su 
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participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, 

político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados. (ONU, 2006, énfasis añadido) 

El lugar de la discapacidad es, entonces, uno de desventaja social en el que la aspiración a un 

“nivel de vida adecuado”, según lo define la norma, está condicionado por las garantías del Estado, 

dirigidas a paliar esas asimetrías. Más aún, la protección de la dignidad de la población con 

discapacidad está aunada a su ordenamiento como una población “vulnerable” en virtud de la 

profundidad de esa desventaja social. Efectivamente, esto implica una relación de asimetría y 

desigualdad frente a la norma que remite a la valoración y jerarquización que discutí anteriormente: 

“aun cuando en la desigualdad haya un lugar para quien está abajo o en la base de la pirámide, 

finalmente se encuentra adentro del sistema y, en consecuencia, su presencia se vuelve 

indispensable” (Henao, 2020, p. 51). 

Una de las razones por las que se hace indispensable es porque se le confiere un sentido, 

un propósito específico dentro del proyecto de Estado neoliberal (Henao, 2020). Allí, la 

discapacidad aparece bajo la noción de “diversidad” que se inserta dentro de un modelo de Estado 

multiculturalista, vinculado estrechamente a la idea de dignidad humana que se desprende de la 

sentencia T881/02. Como vimos, un efecto de nombrar la diversidad dentro de un proyecto de 

gubernamentalidad es el de gestionar la potencia de un conjunto de poblaciones previamente 

excluidas sin generar cambios en las estructuras que determinaban sus condiciones de exclusión y 

desigualdad. Esta insistencia en el sentido de “diversidad” de la discapacidad es claro en uno de 

los principios que rige a la CDPD, a saber, “El respeto por la diferencia y la aceptación de las 

personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas” (ONU, 2006). 

Esta asignación de sentido y propósito que aparece en ambos documentos inscribe a la 

población con discapacidad dentro de un conjunto de estructuras económicas, políticas y sociales 

preestablecidas. El lugar que viene a ocupar en ellas, sin embargo, está marcado por una relación 

desigual con la norma y con el poder; sobre esto, Skliar (2007) señala que “con la diversidad se ha 

inaugurado una curiosa fórmula que la inclina, como sentido y significado, hacia la desigualdad” 

(Skliar, 2007, p. 7). La idea de diversidad, como noté en un capítulo anterior, colapsa y homogeniza 

a las poblaciones que desvían de la norma y de ese “nivel adecuado de vida” que ella supone; se 

hacen inteligibles y gestionables bajo esta categoría.  
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Es, pues, una categoría “ordenadora” (Skliar, 2007): le otorga un lugar, sentido y propósito 

a la discapacidad (al igual que a otras poblaciones marcadas como Otras) dentro de una formación 

social; la bandera de la diversidad hace posible que estas poblaciones sean cooptadas y se hagan 

productivas dentro de las racionalidades gubernamentales de un Estado que previamente había 

prescindido de ellas. Más aún, el ordenamiento de la población con discapacidad dentro de un 

marco de Estado en virtud de su “diversidad” reproduce y refuerza su rehabilitación cultural. Como 

mencioné, la rehabilitación cultural de la discapacidad está implicada en esto en tanto que habilita 

formas de participación (como, por ejemplo, la inclusión en el mercado laboral) que no cuestionan 

las lógicas que las rigen. De este modo, mientras que la clasificación hace a la discapacidad 

inteligible en términos de su desviación de la norma, el ordenamiento materializa y cristaliza esta 

clasificación en el momento de otorgarle el lugar de la “diversidad” dentro de una formación social.  

Este lugar de la población “diversa” que se reconoce e incluye en el marco del Estado 

neoliberal, además, tiene una funcionalidad normalizadora. El acogimiento de los cuerpos 

divergentes bajo la consigna de la diversidad les arranca ese mismo carácter divergente, lo cual 

permite aproximarlos a la normatividad y otorgarles un lugar (y un valor) en la formación social 

en virtud de esa aproximación. Sobre esto, Ahmed afirma: “[l]a promesa de la diversidad se puede 

entonces describir como un problema: el signo de la inclusión hace que los signos de la exclusión 

desaparezcan35” (Ahmed, 2012, p. 65). En esta forma de inclusionismo neoliberal, el 

reconocimiento de la discapacidad en el marco del Estado necesariamente pasa por esta 

comprensión normalizadora de la “diversidad”; en este sentido, “tiende a reificar el valor de los 

modos normativos de ser desarrollados con respecto a la corporalidad sin discapacidad, la 

racionalidad y la heteronormatividad” (Mitchell & Snyder, 2015, p. 2). 

Además, es posible inferir un nexo adicional entre los dos documentos, en tanto que uno 

está orientado hacia el logro del otro: las nociones de progreso y participación que subyacen a la 

dignidad humana suponen las garantías que la Convención busca consolidar. La inclusión social 

es transversal la ley 1346 y a la sentencia T881/02, y es una parte central de la idea de funcionar 

en la sociedad que enfatiza esta última. Por su parte, la CDPD propone lineamientos concretos 

para asegurar la “real incardinación en la sociedad”, parte del proceso de “dignificación” de las 

 
35 Si bien en este fragmento Ahmed aborda la inclusión racial, es importante reiterar que, como vimos en capítulos 

anteriores, hay una mutua constitución entre la jerarquización de las corporalidades con base en las categorías raciales 

y de dis/capacidad, su exclusión y su posterior inclusión y cooptación en el Estado neoliberal. 
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vidas y cuerpos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las condiciones materiales de 

existencia y la intangibilidad de los bienes no-patrimoniales, que hacen parte de la definición del 

contenido material de la dignidad humana en la sentencia en cuestión, podrían abarcar varios de 

los artículos de la CDPD. Asimismo, como sugerí en momentos anteriores, la población con 

discapacidad se “hace digna” en virtud de su “valor inherente” y su inclusión dentro de un marco 

de Estado, lo que está ligado a la asignación de una posición específica dentro de las racionalidades 

de gobierno.  

En suma, es claro que la valoración y la clasificación de los cuerpos y vidas de las personas 

con discapacidad informan y repercuten sobre su inserción en el marco de un Estado neoliberal. 

Así, el lugar que entra a ocupar allí la población con discapacidad está definido y marcado por la 

relación de desigualdad, subordinación y dependencia que mantiene con el Estado, además de su 

jerarquización respecto a la vida referente, “adecuada”. Esta inscripción limitada en la formación 

social es, como dije, una forma de gestión, pues implica fijarle un propósito y sentido36 a las vidas 

y cuerpos de las personas con discapacidad para hacerlas operativas, tanto literal como simbólica 

y culturalmente.   

Conclusión: tensiones, matices y potenciales fisuras   

En conclusión, los sentidos de la discapacidad y dignidad humana que se desprenden de 

los documentos que analicé se articulan con mecanismos de control, y sus efectos se pueden 

comprender en términos de la valoración, la clasificación y el ordenamiento de los cuerpos y vidas; 

estas tres acciones desempeñan un papel en la producción de la persona con discapacidad como 

un sujeto gobernable. En efecto, esto hace parte de un proyecto de gubernamentalidad más amplio 

orientado hacia la producción, sistematización y administración de sujetos. No obstante, el campo 

discursivo al que estos sentidos pertenecen no se agota en ellos; más bien, ellos se configuran al 

interior de él y se modulan y acoplan con otros mecanismos y dispositivos.  

 
36 Esto sucede también en otros campos de significado, particularmente en el de la religión, fuertemente atado al 

modelo de prescindencia de la discapacidad (véase Palacios, 2008). Allí, la discapacidad tiene el sentido de “habilitar” 

el milagro, por un lado, y de proveer la salvación por medio de la caridad, por otro (Henao, 2020; Henao, Linares y 

Cortés, 2020). En efecto, la comprensión de la discapacidad como una forma de castigo divino en las tradiciones 

judeocristianas es un elemento central para las nociones de milagro y expiación; Ted Chiang (2010) captura esto de 

manera sugestiva en su cuento “El infierno es la ausencia de Dios”. Estas mismas tradiciones instrumentalizan a la 

discapacidad, de modo que las personas con discapacidad se hacen medios para que las personas sin ella puedan 

salvarse mediante la caridad; esto es explícito en el discurso que promueve la Teletón, por ejemplo. Esto último puede 

confrontarse con la noción de dignidad humana según la cual todo ser humano es un fin, nunca un medio.  
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Así, estos sentidos y sus consecuencias hacen parte de una dimensión del campo discursivo 

propio del Estado neoliberal. Como vimos, en la inclusión social de la discapacidad se hace entrar 

a una población en unas dinámicas de saber y poder que, en últimas, se materializan en los tres 

efectos que identifiqué previamente, lo que supone la producción de sujetos y poblaciones 

gobernables. En efecto, esta producción está asociada con la gestión y maximización del capital 

humano, pues implica dispositivos biopolíticos que gestionan la potencia de vida y el modo en que 

la idoneidad y aptitud para trabajar “se hace[n] carne” (Foucault, 2007, p. 263). Así, los sentidos 

se ponen en marcha y limitan, canalizan y manipulan las comprensiones culturales de la 

discapacidad y sus campos de acción en el marco del Estado neoliberal; estas operaciones se 

realizan a través del lenguaje con efectos materiales.  

Debo reiterar, sin embargo, que esto no opaca el hecho de que el concepto de dignidad 

humana, la noción de discapacidad en la CDPD y las articulaciones entre ellos habiliten formas de 

agencia y exigencia de garantías para las personas con discapacidad. Más bien, mi propósito es el 

de resaltar la tensión que esto último presenta con las lógicas y estructuras que subyacen al 

reconocimiento de la humanidad y los derechos de las poblaciones dentro del Estado neoliberal. 

De hecho, los encuentros entre estas dos categorías dentro del ordenamiento jurídico generan un 

potente marco de reclamos para la población con discapacidad precisamente por la importancia 

dada internacionalmente tanto a la dignidad humana como a la CDPD. Pese a esto, son conceptos 

que de todos modos hacen parte de las racionalidades y lógicas que mantienen ciertas relaciones 

de desigualdad y control, como he señalado anteriormente. 

Frente a esto, es pertinente señalar un potencial punto de fisura, a saber, la propuesta de 

Henao (2020) de la desujeción. Desde su lectura crítica de la inclusión social y el discurso 

humanista bajo el cual ha sido naturalizada, el autor plantea la posibilidad de una “nueva ontología 

que parte del cuerpo y de sus potencias, para pensar el sujeto de la discapacidad como un sujeto 

ético” (Henao, 2020, p. 55). Esto guarda semejanzas con el planteamiento del “materialismo no-

normativo” de Mitchell y Snyder, en el que la discapacidad se concibe como una materialidad 

dinámica y un lugar de resistencia, no sencillamente como una corporalidad sobre la que se 

depositan supuestos culturales (cf. Mitchell & Snyder, 2015, p. 7). En este sentido, este “sujeto 

poshumanista y posinclusionista” se podría pensar como una forma de introducir quiebres en los 

sentidos y discursos que, como vimos, producen a la población con discapacidad como un conjunto 

de sujetos gobernables. En suma, considero pertinente esta propuesta de la resistencia ontológica 
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y material, pues cuestiona los términos fijos, determinados por el vínculo estrecho entre 

normatividad, productividad y progreso lineal, bajo los cuales la discapacidad es gestionada en el 

marco del Estado neoliberal. 

Consideraciones finales 

El objetivo principal de esta investigación fue el de identificar los sentidos que la sentencia 

T881/02 y la ley 1346 de 2009 les otorgan a las categorías de dignidad humana y discapacidad, 

respectivamente, y situarlos en sus articulaciones con mecanismos modernos de sujeción y control 

de los cuerpos de las personas con discapacidad. Este proyecto busca responder, pues, a un 

interrogante sobre las imbricaciones entre los sentidos dados a estos conceptos en el ordenamiento 

jurídico colombiano y un escenario más amplio de gubernamentalidad y gestión de la potencia de 

vida, propio del Estado neoliberal. A continuación, presento un balance de los objetivos específicos 

y los hallazgos de la investigación, al igual que una discusión sobre sus limitaciones y las preguntas 

que suscita, las cuales podrán ser desarrolladas a mayor profundidad en futuros proyectos.   

En el segundo capítulo, presenté una lectura crítica de la sentencia T881/02, a partir de la 

cual identifiqué los sentidos de “perfeccionamiento” y progreso lineal que esta le designa a la 

dignidad humana; esto responde también a un contexto geopolítico en el que el progreso social y 

nacional también se formula en unos registros de perfeccionamiento. Con esto en mente, la 

dignidad hace parte de un mecanismo de gestión que hace inteligibles a las vidas y cuerpos en 

virtud de su autonomía, condiciones de vida e integridad física y moral; es a la luz de estos tres 

elementos que el Estado social de derecho adquiere y mantiene obligaciones con los individuos. 

En este sentido, el reconocimiento del Estado es indisociable de la gestión de la dignidad humana 

de sus ciudadanos. Estos resultados corresponden al primer objetivo específico, a saber, el de 

identificar las nociones de dignidad que se adoptan en el ordenamiento jurídico colombiano e 

indagar por los modos en que se ven determinadas por el contexto del que surgen. 

Dedico el tercer capítulo al desarrollo de mi segundo objetivo específico: determinar y 

contextualizar el sentido de la discapacidad que se desprende de la ley 1346 de 2009 (y, por tanto, 

de la CDPD, que se ve aprobada mediante esta ley). Con esto en mente, encontré que en este 

documento la discapacidad es dotada de un sentido relacional frente a una formación social y sus 

normas de productividad y corporalidad. En particular, la CDPD reconoce y enfatiza las 

condiciones para el alcance del “nivel de vida adecuado” para las personas con discapacidad; esto 

remite a unas formas normativas de vida. Parecería sugerir, entonces, que la garantía de los 
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derechos propuesta por la CDPD permite aproximar las vidas de las personas con discapacidad a 

las de las personas sin ella desde un enfoque de inclusión social. Si bien a primera vista esto 

pareciera enfrentar de lleno los problemas estructurales que precarizan las vidas de las personas 

con discapacidad, deja intactas los sistemas y significados culturales que ocasionan la exclusión, 

como las exigencias de productividad. Dicho de otro modo, si bien la CDPD y la ley 1346 habilitan 

la inscripción de las personas con discapacidad en unos modos normativos de ciudadanía y 

participación en una formación social, no retan a los privilegios concedidos al “nivel adecuado de 

vida” respecto a otras posibilidades de existencia que distan de la norma. 

El tercer objetivo específico de esta investigación fue el de elucidar los modos en que los 

sentidos de la discapacidad, junto con los de la dignidad humana, se articulan con mecanismos 

modernos de sujeción y control de los cuerpos y vidas de las personas con discapacidad. Como 

expliqué en el capítulo IV, hallé tres consecuencias de estos sentidos que efectivamente los 

vinculan a un sistema general de gubernamentalidad, a saber, la jerarquización, el ordenamiento y 

la clasificación de los cuerpos y vidas en relación con formas normativas de ciudadanía y 

productividad. De este modo, a través del ejercicio de estos tres efectos, los sentidos dados a las 

categorías de la dignidad humana y de la discapacidad —al igual que el espacio intertextual y 

situado en el que se mueven, despliegan y operan— participan en los procesos de producción y 

gestión de los sujetos con discapacidad en el seno de las racionalidades neoliberales. 

Los anteriores hallazgos develan algunas de las tensiones entre el agenciamiento que se 

habilita a partir de estos sentidos, de un lado y, de otro, los modos en que se suscriben a unas 

lógicas normativas de “progreso”, “perfeccionamiento” y “niveles adecuados de vida”, además de 

contribuir a su reproducción. En este sentido, desde el punto de vista de las nociones de 

discapacidad y dignidad humana, el establecimiento de las personas con discapacidad como sujetos 

de derechos en el marco de un Estado implica a la vez una sujeción y un potencial de exigencia; 

su lugar allí es uno que involucra el cuidado, pero también la gestión. Así, esta investigación 

profundizó en la comprensión de los vínculos entre las críticas que se han planteado a la inclusión 

social (sobre todo desde los Estudios Críticos de la Discapacidad) y los aspectos específicos de los 

sentidos otorgados a la dignidad humana y la discapacidad en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que los legitima y los hace operativos. Fue posible, pues, poner de manifiesto las 

heterogeneidades, plurivocidades, y niveles distintos en los que operan estos documentos, sus 

sentidos y su modo de estar enredados con el poder.   
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En términos generales, los Estudios Culturales abordan los sentidos y significados 

culturales y su inserción en ciertas relaciones de poder; con esto en mente, esta investigación 

efectivamente se encuentra situada en —y contribuye a— este campo del conocimiento. Fue desde 

esta perspectiva que indagué por los traslapes entre los sentidos dados a las categorías de la 

discapacidad y la dignidad humana y sus efectos específicos en el control de las vidas y cuerpos 

de las personas con discapacidad. Ahora bien, este campo también examina los supuestos 

culturales que se reproducen desde varios sectores y prácticas de la formación social, de modo que 

dan forma y contenido a la cotidianidad de las personas y naturaliza a las relaciones de poder.  

Si bien este proyecto está situado los Estudios Culturales, se nutre también de los Estudios 

Críticos de la Discapacidad, que se caracterizan por ser, en principio, una rama académica que se 

desprendió de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad a finales del 

siglo XX. Así, el carácter crítico de los Estudios Críticos de la Discapacidad yace en que sus 

aproximaciones y enfoques se nutren de la teoría crítica, de modo que se vuelca sobre aspectos de 

la discapacidad que trascienden lo social, económico y político. Esta corriente examina, entonces, 

los elementos culturales, discursivos, intersubjetivos e incluso “carnales” (y encarnados) de la 

discapacidad (cf. Meekosha & Shuttleworth, 2009, p. 50); considero que en esto se asemeja a los 

Estudios Culturales. Es importante señalar esto ha acarreado tensiones entre la academia y el 

activismo que originalmente engendró este enfoque; sin embargo, como señalan Corker y 

Shakespeare (2002), a diferencia de las nociones de dignidad humana que hemos explorado, “la 

teoría se debe concebir como un medio, no un fin en sí mismo” (p. 15). Este fin, el de la teoría y 

de la práctica, es el de posibilitar cambios sociales significativos y condiciones equitativas de 

existencia (Katzman, 2016). Acá encuentro otro nexo con los Estudios Culturales, pues esto último 

resuena con la tensión “irresoluble pero permanente” entre las cuestiones teóricas y políticas que, 

según Hall (1992), caracteriza a esta disciplina. Con esto en mente, mi lectura crítica de dos de los 

conceptos que más se han prestado a agenciamientos desde los movimientos de la población con 

discapacidad se suscribe a esta apuesta; en esta investigación busqué señalar cómo algunos 

sentidos otorgados a estas categorías podrían presentarse como formas de cooptar unos lenguajes 

de resistencia y emancipación.  

En concreto, mi análisis de la ley 1346 parte de otras lecturas críticas del modelo social y 

de la CDPD, especialmente las de Henao (2018) y de Shakespeare (2014). En ambos casos, los 

autores resaltan las formas en que la inclusión social de la discapacidad, a pesar de su impacto 
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positivo, no refleja una verdadera política redistributiva y de equidad, sino que más bien mantiene 

las relaciones asimétricas de poder entre el Estado y la población con discapacidad. Esto último 

hace parte, también, de unas racionalidades estatales de gubernamentalidad; tanto Henao (2018) 

como Mitchell y Snyder (2015) han conceptualizado y estudiado la gestión de la discapacidad en 

relación con las lógicas de los Estados liberales/neoliberales. Asimismo, Tremain (2006) y 

Katzman (2016) han señalado cómo las prácticas de organización social, política y cultural de la 

discapacidad pueden estudiarse bajo el lente del concepto de la gubernamentalidad en Foucault. 

Esta investigación se nutre de y continúa con estas líneas teóricas; concretamente, las aplica a las 

categorías específicas de la dignidad humana y la discapacidad en el ordenamiento jurídico 

colombiano.  

De modo similar, retomé el concepto de biolegitimidad propuesto por Fassin (2006) y lo 

vinculé con la crítica de Butler (2010) al derecho a la vida y su dependencia de unos marcos 

culturales de reconocimiento, al igual que sus conceptos de la precariedad y precaridad. Si bien en 

este proyecto no profundicé en este vínculo, considero que este acercamiento temprano es 

sugestivo en tanto que podría proveer una apertura hacia una lectura más robusta del lugar de la 

dignidad humana dentro de sistemas de significaciones culturales y economías morales a la luz de 

las teorías del reconocimiento. En el futuro me propongo interrogar cómo la dignidad humana está, 

al igual que la vida, cercada por unos términos de reconocimiento que inciden en la distribución 

de la precariedad sobre las personas, sus cuerpos y sus vidas.  

Pienso que estas indagaciones futuras pueden tomar los siguientes caminos, uno teórico y 

uno de carácter más empírico, que indudablemente intersecarán: por un lado, cabría elaborar un 

diálogo más complejo entre las propuestas de Butler y Fassin, enriquecido con las perspectivas de 

otros autores que no abordé en esta investigación, como los debates sobre reconocimiento y 

redistribución entre Fraser y Honneth. Por otro, una indagación empírica similar a la que desarrollé 

aquí —por ejemplo, desde la metodología del análisis crítico del discurso— puede iluminar cómo 

la dignidad humana cobra otros sentidos asociados a formas de reconocimiento y gobierno de la 

población con discapacidad, al igual que otros sectores históricamente excluidos y marginalizados. 

Considero esto especialmente urgente en la coyuntura de salud pública que actualmente 

enfrentamos, pues en lo que llevamos de su desarrollo ya hemos sido testigos de la exacerbación 

de opresiones que preceden el peligro de contagio del COVID-19. Así, de modos distintos pero 

complementarios, estos dos caminos auguran ser enriquecedores para los campos de los Estudios 
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Culturales y los Estudios Críticos de la Discapacidad, pues más allá de las indagaciones teóricas, 

potencialmente revelarían espacios de disputa con los que las ramas del activismo podrían 

comprometerse. 

En segundo lugar, la lectura crítica de estos dos documentos podría resultar relevante para 

un cuestionamiento más general de las formas de comprender la ciudadanía y la exigencia de 

derechos, sobre todo desde líneas más cercanas al derecho pero que desde luego tienen 

interacciones claras con el campo de la cultura. En relación con los resultados de esta 

investigación, resultaría prometedor retomar el planteamiento de Martha Nussbaum sobre el 

enfoque de las capacidades para examinar comprensiones alternativas de la ciudadanía (y, de paso, 

de la dignidad humana), basada en modelos de cooperación social. Esto da cabida a concepciones 

de la condición humana que destacan la interdependencia, lo que resuena con la “ontología social” 

que propone Butler (2010) a la luz de la precariedad inherente a la vida. En concreto, considero 

que un estudio cuidadoso de la ley 1996 de 2019 a la luz de una noción más elaborada del carácter 

interdependiente de toda vida sería iluminador, pues contribuiría a las comprensiones de los 

apoyos para los actos jurídicos de las personas con discapacidad.  

En tercer lugar, este proyecto deja abiertos varios interrogantes sobre otras dimensiones 

del mismo problema de la producción y gestión de la población con discapacidad desde las lógicas 

gubernamentales del Estado neoliberal. En esta tesis investigué el poder y su despliegue a través 

de los sentidos asignados a dos categorías específicas; también sería posible indagar por los 

procesos de subjetivación por los que pasa este poder al determinar y constreñir las vidas y cuerpos 

de las personas con discapacidad. Cabe reconocer, no obstante, que la posibilidad de robustecer la 

comprensión de este problema está atada a un reto metodológico que desborda el alcance de este 

texto. Desde luego, examinar los encuentros entre el poder y la subjetividad implica 

necesariamente reconocer que esta última no es transparente. De este modo, una investigación 

sobre la subjetividad de las personas con discapacidad tendría que acatar la advertencia de Scott 

(1991) frente al uso de la experiencia como evidencia, pues esto último supone el riesgo de 

naturalizar las mismas dinámicas de jerarquía, clasificación y orden que hallé en esta investigación. 

Así, una investigación futura con este enfoque requeriría una propuesta metodológica rigurosa y, 

ante todo, no reduccionista. 

Finalmente, considero que de esta investigación se podrían desprender otros 

cuestionamientos afines pero distintos del que abordé aquí. En particular, me interesaría a futuro 
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estudiar los paralelos y encuentros entre los efectos del lenguaje médico y el lenguaje jurídico, 

pues en esta investigación encontré que el lenguaje jurídico se articula con mecanismos que ejercen 

acciones específicas sobre las poblaciones, en relación con un proyecto amplio de la gestión de la 

potencia de vida. Más adelante aspiro a añadirle a los hallazgos de este proyecto la dimensión del 

lenguaje médico; intuyo que hay formas de retroalimentación entre estos dos campos discursivos 

que tienen efectos materiales sobre las vidas y cuerpos de las personas con discapacidad. Para este 

estudio futuro, encuentro sugestivo pensar los modos en que en algunos casos prevalece la 

legitimidad y autoridad de uno de estos discursos sobre el otro. Un punto de entrada podría ser la 

legitimidad que se le otorga al lenguaje médico al tomar decisiones jurídicas, lo cual se vio 

reflejado recientemente en las preguntas que la Corte Constitucional planteó al comité de expertos 

médicos para informar la decisión sobre la propuesta de la ley 1996 de 2019. En relación con las 

complejidades que esto último implica, interrogar los cruces entre el poder médico y jurídico —

desplegado desde el lenguaje, entre otras fuentes— también podría dar luces nuevas sobre las 

formas en que el modelo médico opera e incluso coexiste con otros modelos de discapacidad en el 

ordenamiento jurídico colombiano.  

 Para cerrar, quisiera enfatizar la naturaleza necesariamente tensionada de la cultura y de 

los Estudios Culturales (en la que también veo reflejada mi propia postura entre dos áreas del 

conocimiento, cuya aparente distancia esconde semejanzas y puntos de encuentro). En su mirada 

retrospectiva sobre la disciplina que ayudó a fundar, Stuart Hall propone la metáfora del “forcejeo 

con los ángeles” para las interrogaciones, interpelaciones y posturas críticas que los investigadores 

desarrollan frente a la teoría. Desde mi lectura de Hall y de las apuestas teóricas y políticas de los 

Estudios Culturales, pienso que este forcejeo ocurre —y debe ocurrir— constantemente, en otros 

momentos y espacios distintos pero sin duda ligados a la teoría. De esta investigación me queda, 

entonces, la lección de forcejear con el campo cultural sin dejar nada intacto, desde las costumbres 

hasta la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. 
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