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The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is now the main tool 

for persons with disabilities in their political struggles for equal opportunities. It reaffirms the 

legislative renewal process that has been going on in the last decade in relation to disability. In 

Spain, the normative framework is the LIONDAU (2003), which enacts equality of opportunities 

and non- discrimination as regulatory principles, leaving behind the previous biomedical and 

care-oriented approaches. However, those changes have had little impact on the daily lives of 

persons with disabilities, who have also recently extended their claims by joining the Spanish 

15M movement. 

In the midst of the severe economic crisis, the 15M movement began in May 2010 with a series 

of massive demonstrations in Spain. Organized through the Internet, the movement was 

embodied by a network of camps in public places of a large number of cities, which were 

transformed into multitudinous spaces of participatory and deliberative democracy. There, 

political action was developed outside the traditional representative model, thus allowing 

participation to a great diversity of critical voices against the current economic and social 

systems. Once the camps were dismantled, the movement has remained alive through the 

Internet and as a decentralized network of local and neighborhoods assemblies, as well as in its 

transnational version actualized by the Occupy movement. 

This paper is aimed to show how Spanish persons with disabilities have joined their efforts to 

this new movement of social transformation, given the lack of impact of the UN Convention in 

their daily lives and the inadequacies of the traditional ways for channeling their claims. It will 

also explore how this alliance with open and participatory politics brought by the 15M 

movement places disability at the core of a new concept of citizenship, making it more complex 

and radical. 

 Keywords: disability, 15-M movement, formal citizenship, real 

citizenship, human rights, democratization.
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Ha sido una de las mejores experiencias vividas, a nivel de aprendizaje  

y de trabajo común, en relación con la comisión y con el resto del movimiento 15M.  
 Participante de la comisión de DF de Barcelona 

 

En las primeras semanas prefería escuchar y entender o aprender sobre los 

temas que se estaban tratando, alguno de ellos era la primera vez que los oía, 

eso me enganchó. 

Participante de la comisión de DF de Madrid 

 

1. Un relato del 15M: De la acampadasol a la #globalrevolution 

Durante el mes de mayo del año 2011 surgió en España el que ha venido a conocerse como 

movimiento 15M o de los indignados1, a raíz de una manifestación convocada por la 

plataforma ciudadana Democracia Real Ya (DRY), que aglutinó el trabajo que varias 

organizaciones ya estaban llevando a cabo desde el inicio de la crisis en el año 20082  (Muñoz 

2011). Las principales reivindicaciones de la manifestación, al margen de partidos políticos y 

sindicatos, giraban en torno a las ideas de una democracia más participativa, una reforma de la 

ley electoral, la defensa de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el repudio a la 

presencia de imputados por corrupción en las listas electorales y más control sobre los 

poderes económicos y financieros, entre otras (Requena 2011). Más de 50 ciudades españolas 

se sumaron a la marcha, tal y como se puede apreciar en el mapa siguiente (20minutos, 

15/05/2011): 

 

                                                           
1
 El apelativo de “indignados” se debe en parte al éxito de la publicación de Stéphane Hessel  (2011) ¡Indignaos!, en 

el que se lanza una proclama a la juventud a favor de una “insurrección pacífica”.  
2
 Como Juventud sin Futuro, Plataforma de Coordinación de Grupos Pro-movilización Ciudadana, Anonymous, No 

les Votes, Estado del Malestar, V de Vivienda, etc. 
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Pero cuando en Madrid la manifestación acabó su recorrido en la Puerta del Sol, un pequeño 

grupo decidió espontáneamente acampar para continuar con la protesta, por lo menos hasta 

el día 22 de mayo, fecha en que se celebraban las elecciones autonómicas y municipales 

(Requena 2011). De las 40 personas acampadas la primera noche, se pasó a 100 la segunda; 

pero el intento de desalojo por parte de la policía al tercer día, se convirtió en un llamamiento 

que atrajo la solidaridad y participación de un número creciente de personas: 

la posibilidad de grabar la desmedida represión policial con los teléfonos móviles de los 
activistas y volcarlo a la red en tiempo real, deslegitimó la actuación de las fuerzas 
policiales y del gobierno, a la vez que ponía de manifiesto la respuesta que daba la 
ciudadanía en sus reivindicaciones pacíficas (Haro & Sampedro 2011, 166) 

Cada vez más ciudadanos se sumaron a la protesta a título individual, mostrando el 

distanciamiento que sentían hacia el actual sistema político y sus representantes, elaborando 

en casa pancartas con lemas como el de “No nos representan”, que sacaban a las calles 

durante las manifestaciones. Así mismo, Internet se convertía en una herramienta 

fundamental para controlar al poder político e impactar en los medios de comunicación 

convencionales (Haro & Sampedro 2011, 166), que quedaban desprestigiados ante su 

incapacidad de explicar lo que estaba sucediendo.  

 Sólo tres días después de la manifestación, la acampadasol ya cuenta con 

infraestructuras (carpas, algo de mobiliario, cartones, etc.); su propia organización (la 

asamblea general como espacio de decisión y comisiones para la organización y gestión de las 

actividades). A medida que crece el campamento, la organización se adapta para atender las 

nuevas necesidades, creando nuevas comisiones y subcomisiones, grupos de debate (sobre 

economía, política, medio ambiente, feminismo, educación y cultura, o migraciones, entre 

otros temas) y notables mejoras en la infraestructura (varios baños portátiles, paneles solares, 

escáneres y discos duros donados por empresas y organizaciones, un huerto ecológico, una 

biblioteca y medios de comunicación propios). Parecía tratarse en aquel momento de una 

reescritura del espacio público y de la misma organización social. Otro mundo en el seno de 

la(s) plaza(s) estaba gestándose. Un incipiente nacimiento que anunció la necesidad de una 

nueva ética acorde con otro tipo de justicia social. 

 
El campamento se convierte en una especie de ágora moderna. Durante todo el día se 
forman pequeños grupos de debate alrededor de las tiendas y las comisiones. Gente de 
todas las edades forma corrillos en los que se habla de política, de crisis, de economía, 
de corrupción. (Requena 2011) 
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Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, Madrid,  

la noche del 16 de mayo de 2011. Fuente: diario electrónico la información
3
 

 
Desde el día 28 de mayo, en medio de los continuos debates sobre la conveniencia o no de 

mantener las acampadas, el "virus" del 15M se va extendiendo tanto a nivel local (hacia las 

asambleas de barrios y pueblos) como a nivel internacional, y un mes después de la 

manifestación ya existe una red de acampadas a nivel mundial: 

 

Mapa de las acampadas, 17/05/2011 
Fuente: Mapa público interactivo creado con la herramienta Ikimap

4
. 

 

Gracias a las redes sociales, se estaba tejiendo un movimiento internacional de desobediencia 

civil y cambio político, rechazando la intermediación o representación de ningún partido 

político, sindicato o asociación. Lo que empezó siendo la #SpanishRevolution5, iba a mutando 

hacia la #GlobalRevolution, #occupy, #yeswecamp, etc. creando un modelo que acogía cada 

vez una mayor diversidad de reivindicaciones y participantes, unidos por unos principios 

comunes: el poder de la unidad (por encima de fronteras sociales o geográficas), la solidaridad, 

                                                           
3
 Megafoto panorámica de la acampada en Sol (s.f.). Consultada el 23 de julio de 2012, en el especial "Movimiento 

15M" del diario electrónico lainformacion.com: http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/manifestacion-

acampada-sol/ 
4
 Consultado el 23 de julio de 2012 en Ikimap: http://www.ikimap.com/en/node/8702 

5
 En referencia a cómo los hashtag (#) que circulaban por Twitter, relacionados al movimiento 15M: si bien 

empezaron haciendo referencia específica a España, progresivamente iban sumándose a una conversación global. 
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el compromiso con el planeta y la humanidad, la democracia participativa, la horizontalidad, la 

no violencia y la defensa de los derechos humanos6, entre otros. Una red internacional que 

además, ha sido capaz de persistir a lo largo del tiempo, incluso después que las acampadas 

originarias se desmantelaran: el 15 de octubre del mismo 2011, la convocatoria bajo el lema 

"Unidos por un cambio global", llegó a 951 ciudades y a 82 países: 

 

Mapa de las ciudades con convocatoria de manifestación el 15 de octubre de 2011
7
. 

 

Y aún un año después, entre el 12  y el 15 de mayo de 2012 y bajo el mismo lema, se volvían a 

celebrar actos de protesta y manifestaciones en todo el mundo: 

 

Mapa de las ciudades que participaron en los actos del 12 al 15 de mayo de 2012
8
. 

                                                           
6
 Extraído de la sección "About us" del portal Take the Square, consultado el 23 de julio de 2012: 

http://takethesquare.net/about-us/ 
7
 Consultado en 15october.net el 26 de junio de 2012: http://map.15october.net/ 

8
 Consultado en 12m-15m Unidos por el cambio global el 26 de junio de 2012:  http://12m-15m.org 
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2. ¿De dónde surge el 15M? Unos antecedentes que encuentran el momento 

propicio 

A pesar de la sensación de "novedad" que transmitía desde sus inicios, el 15M no es un 

movimiento que surja de la nada, sino que recoge la herencia de los movimientos sociales de 

base en España9, dentro de un "ciclo de eventos de un flujo de desobediencia civil que se 

materializa, casi cada cinco años, en las últimas dos décadas en este país" (Haro & Sampedro 

2011, 159). Esa sensación de novedad vendrá sin embargo, por su capacidad de poner en 

práctica con un éxito sin precedentes en este país, un modelo de organización descentralizada 

y gestionada por Internet10 que ya se había ensayado en movilizaciones anteriores (Haro & 

Sampedro 2011). Un modelo organizativo gracias al cual, en medio de una coyuntura 

económica y política mundial muy concreta, consiguió ir tejiendo una red transnacional de 

protestas simultáneas coordinadas bajo un mismo paradigma, en las que el 15M encuentra 

inicialmente inspiración para progresivamente ir convirtiéndose también en un modelo de 

referencia.  

• La combinación de las acciones online y offline: un modelo de éxito 

Como se ha mencionado, la convocatoria inicial del 15M surge de la alianza de una serie de 

plataformas que ya llevaban un tiempo luchando desde planteamientos similares, aunque de 

una manera más o menos dispersa. De estas plataformas el 15M tomó alguna de sus 

reivindicaciones11, pero principalmente, su modelo de organización. Ya desde el año 2004 

Internet había sido utilizado en España para convocar acciones de protesta, tanto en formato 

online12 como offline (manifestaciones en la calle13). Pero fue en el 2006 cuando apareció el 

primer movimiento ciudadano plural, pacifista, horizontal, autoconvocado que dio el salto a la 

organización en red. Se trataba de la Plataforma una Vivienda Digna que, gracias a la 

combinación de la acción online y offline, logró permanecer en la calle durante meses:  

                                                           
9
 Como por ejemplo, los movimientos por la insumisión, el 0,7%, la abolición de la deuda externa, el Nunca Máis y el 

No a la Guerra (Haro & Sampedro 2011). 
10

 Como sería el caso de las manifestaciones contra la manipulación electoralista de los atentados del 11M del 13 de 
marzo, o la acciones convocadas por el Movimiento por una Vivienda Digna (Haro & Sampedro 2011). 
11

 Como por ejemplo, un modelo económico sostenible, atento a las necesidades populares básicas, sin corrupción 
política ni degradación medioambiental; un sistema de representación político informativo veraz para que pudieran 
celebrarse unas elecciones generales con un mínimo de garantía democrática; o la defensa de la universalidad de la 
red y la cultura libre (Haro & Sampedro 2011, 165-166). 
12

 Entre 2004 y 2008 se gestó lo que empezaron siendo acciones contra el canon digital, que fueron evolucionando 
hacia las protestas contra la Ley Sinde, que en la actualidad se han aglutinado bajo el movimiento en defensa de la 
libertad en Internet, Anonymous. (Haro & Sampedro 2011). 
13

 Como fue el caso las manifestaciones del 13 de marzo de 2004 o contra la participación en la Guerra de Irak, que 
fueron convocadas de manera anónima mediante las redes. (Haro & Sampedro 2011). 
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Se retiraba y volvía con cada nueva convocatoria y, durante el proceso, se cumplían 
funciones de pedagogía política. Los convocados no sólo participaban con su presencia, 
sino que se concentraban en proponer y debatir mejoras para el sistema. Todo ello se 
consiguió gracias a que este movimiento también supo operar intensamente en el plano 
online (Haro & Sampedro 2011, 165). 

Este formato mixto combina las ventajas de las interacciones que tienen lugar en la 

denominada "esfera pública virtual" con la energía emocional que proporcionan los 

encuentros presenciales (Langman 2005).  Millones de personas pueden ser convocadas 

rápidamente y de manera anónima a través de la red y sin ningún liderazgo centralizado, 

gracias a una dinámica del "many-to-many", para la cual es fundamental la legitimidad y 

credibilidad que se da a cada emisor individual (Haro & Sampedro 2011, 168). Esa dimensión 

personal se consigue a través de encuentros sociales offline (en forma de manifestaciones, 

marchas, grupos de presión, reuniones, forums, etc.), que actúan como rituales de solidaridad 

en los que se establecen nuevos vínculos y se reafirman los ya existentes, reforzando y 

renovando identidades sociales. Esos encuentros offline, por lo tanto, se convierten en el 

motor emocional que sustenta las interacciones virtuales, en un formato más flexible y 

orientado a la dimensión "intelectual" de la organización (Langman 2005, 66). 

 El movimiento por una Vivienda Digna, por lo tanto, se convirtió en un laboratorio de 

ensayo sobre estrategias de actuación simultánea en los escenarios online y offline.  El éxito 

del 15M se fundamentó en ese modelo (Haro & Sampedro 2011, 165), cuyas acampadas 

nacieron en Internet para ser posteriormente llevadas a la calle (Muñoz 2011), generando una 

dinámica constante de retroalimentación de lo que sucedía en el mundo online y offline. 

Funcionando como una organización transversal "donde nadie y todos mandan", el anonimato 

convivía con: 

una participación real y libre en algo colectivo. Nadie nos representaba, pero nos 
sentíamos representados en esa masa amorfa y en constante mutación. No era caos, 
sino participación brutal. Y no teníamos prisa, estábamos pensando cuáles serían las 
mejores herramientas para participar en la sociedad que se supone que formamos todos 
(Muñoz 2011) 

 

• La coyuntura internacional 

Todo ese bagaje y trayectoria encontraron en la coyuntura  económica y política internacional 

del año 2011, una nueva oportunidad para salir a la calle. La plataforma Juventud sin Futuro 

menciona en su manifiesto (previo a la manifestación del 15 de mayo): 
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Somos [...] conscientes de que la movilización y la lucha tienen sentido, pero sobre todo 
de que son necesarias. Italia, Francia, Grecia o Islandia nos enseñan que la movilización 
es indispensable. El mundo árabe nos demuestra que la victoria es posible

14
. 

En especial son los acontecimientos de la Primavera Árabe y los éxitos de la ciudadanía 

islandesa en sus protestas ante la crisis financiera, lo que se convierten en un referente para el 

15M (Gutiérrez, 17/05/2011), impregnando las movilizaciones desde los primeros días. Según 

Vivas y Antentas las revoluciones de Túnez y Egipto marcaron un cambio de contexto, y aun 

reconociendo que no se pueden hacer analogías entre la situación de esos países y la de 

España, afirman que "sin la plaza Tahrir no habría habido ni Sol ni Catalunya" (2011, 98). 

 

Imágenes de la Plaza Tahrir y Puerta del Sol
15

. 

 

Imágenes de la Plaça de Catalunya
16

. 

Mientras que Egipto se convierte en referente como ejemplo de ocupación de una plaza 

pública, la ciudadanía islandesa se convierte en el modelo a seguir como respuesta a la crisis 

económica. Un portavoz de acampadasol considera que Islandia es el mayor ejemplo, "sobre 

todo el referéndum de no pagar la deuda a pesar de que saben que les va a causar problemas" 

(VVAA 2011, 90). De la misma manera, un portavoz de ¡Democracia Real Ya! reivindica:  

                                                           
14

 Manifiesto JSF de la Plataforma Juventud sin Futuro (s.f.). Consultado el 23 de julio de 2012: 
http://www.juventudsinfuturo.net/2011/03/prueba-2.html 
15

 Imágenes extraídas del post de 19 de diciembre de 2011 "Entre Midan Sol y Midan Tahrir", consultado el 23 de 
julio del 2012 en el blog "Fuera de Lugar" asociado al diario Público y editado por Amador Fernández-Savater: 
http://blogs.publico.es/fueradelugar/1326/entre-midan-sol-y-midan-tahrir 
16

 Imagen de thebadrash en Flickr, consultada el 26 de junio de 2012: 
http://www.flickr.com/photos/thebadrash/5737199492/sizes/m/in/photostream/ 
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Hagamos algo colectivo, en Islandia lo están haciendo. En el Ayuntamiento de Reikiavik 
lo están haciendo. Tienen una web y ahí discuten, votan y deciden. ¿Por qué nosotros no 
vamos a hacer eso? (VVAA 2011, 56). 

 

Fotografías tomadas en: la manifestación del 15 de mayo de 2011 en Barcelona, por Guillem Aubia
17

 (izquierda);  20 
de mayo de 2011 en el centro de Madrid, por Victoria Sahores

18
 (derecha). 

 

 

De esta manera, las experiencias de las protestas de los últimos años en España, encontraron 

en el nuevo contexto de crisis española e internacional el escenario idóneo en el que volver a 

salir a la calle, profundizando además, en los planteamientos: el rechazo a los recortes de las 

políticas económico-sociales en España, se acompañaba con una demanda de reformas 

estructurales en el orden de la representación (partidista y mediática) (Haro & Sampedro 

2011, 166). Estos referentes rápidamente encontraron eco internacional dado el carácter 

global de la actual crisis financiera llegando a los cinco continentes19, gracias a las posibilidades 

que ofrece Internet para conectar las diversas problemáticas locales con una agenda política 

por el cambio global. 

3. Las comisiones de Diversidad Funcional en el movimiento 15M 

Internet ofrece nuevos modelos de organización, coordinación y acción en redes participativas, 

abiertas, descentralizadas y flexibles, que además,  cuentan con la ventaja de tener una mayor 

capacidad de adaptación a diversas temáticas (Langman 2005, 44). Este es uno de los factores 

que han hecho posible que en al marco del 15M se sumaran (no sin dificultad) otras 

reivindicaciones tradicionalmente invisibilizadas. Así, a medida que las acampadas crecían, su 

organización iba volviéndose más compleja, no sólo por el aumento de las personas que 

                                                           
17

Fuente:  http://www.flickr.com/photos/aubia/5739364357/ 
18

 Fuente: http://www.flickr.com/photos/victoriasahores/5742646576/ 
19

 "List of Occupy movement protest locations" en Wikipedia, consultado el 23 de julio de 2012: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Occupy_movement_protest_locations 
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participaban, sino también por la proliferación de reivindicaciones que se iban sumando a la 

protesta. Es en ese contexto que se crearon las comisiones20 de diversidad funcional (DF, en 

adelante), en las acampadas de Barcelona y Madrid. Según refieren algunos de sus miembros, 

parecía que las comisiones de DF permitían aglutinar todo un grupo humano disperso, 

fragmentado por las clasificaciones biomédicas y en consecuencia disgregado, bajo el rótulo de 

la DF21. Dicho concepto permitía juntar en un mismo grupo realidades muy diferentes que 

compartían una situación de discriminación por razón de cuerpo diverso. De esta manera, se 

daba a nivel de comisión lo que también se observaba en el movimiento global del 15M: la 

articulación de grupos, organizaciones y personas que venían tiempo atrás, de un modo u otro, 

militando en el sector de la DF. Sin embargo, cabe destacar que ambas comisiones fueron 

promovidas por personas directamente vinculadas al Foro de Vida Independiente y Divertad
22 

(FVID, en adelante) o que colaboraban y simpatizaban con sus aportes teóricos. El FVID no sólo 

era el grupo con mayor experiencia militante de los que participaban en las comisiones de DF, 

sino el que tenía una idiosincrasia que más se parecía al espíritu del 15M: una organización 

interna basada en el uso de Internet y un registro de “no nos representan”. Al decir de 

Romañach23: “El FVID fue un mini 15M diez años antes de aquel”. 

 

3.1. ¿Cómo surgieron las comisiones? el caso Barcelona y Madrid 

Barcelona 

Según relatan los participantes, el grupo de DF de Barcelona surgió de manera espontánea un 

día después que tres personas, ante una asamblea general del 15M abarrotada de gente, 

leyeran un manifiesto antipsiquiatría. Ya en el primer día de creación del grupo se adhirieron 

20 personas mediante facebook, que en dos días llegaron hasta las 200. De ahí, enraizó 

                                                           
20

 A pesar de que las diferencias entre denominarse "grupo" y "comisión" fue asunto de debate en algunas 
asambleas, creemos que esa cuestión sobrepasa los objetivos de este texto, en el que ambas palabras serán 
utilizadas como sinónimos. 
21

 Diversidad funcional es un término propuesto por el Foro de Vida Independiente de España. El concepto se 
propone en 2005 con la pretensión de ofrecer una mirada no negativa sobre la diversidad corporal que a menudo 
acompaña la discapacidad. Específicamente dicho concepto no equivale a la discapacidad sino que supone pensar al 
ser humano, en su totalidad, como un ser diverso. Aun así, el tipo de utilización más frecuente se asocia a esta 
equivalencia. Este concepto, para poder generalizarse, debe incluir distintas variantes. Es decir, en ocasiones la 
amplitud semántica puede conllevar cierta confusión. Por este motivo, en función del caso se aconseja acotar los 
tres elementos que abarca: partes del cuerpo que funcionan de otra manera, personas que funcionan de otra 
manera, personas que funcionan de otra manera y se las discrimina por razón de esta diferencia. “Para este tipo de 
ajustes que puedan ser necesarios, se proponen los términos ‘diferencia orgánica’ y ‘diferencia funcional’, 
equivalentes a los antiguos ‘deficiencia’ y ‘discapacidad’ de la clasificación de la OMS de 1980, típicos del modelo 
rehabilitador, o de nuevo ‘diferencia funcional’ cuando se hable de la ‘deficiencia’ tal y como la concibe el modelo 
social” (Palacios y Romañach 2006, 116). 
22

 http://www.forovidaindependiente.org/ 
23

 Miembro fundador e ideólogo del FVID junto a Lobato 
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posteriormente la idea de crear un espacio de debate, reflexión, reivindicación y acción sobre 

la diversidad funcional. Una carpa instalada en Plaça Catalunya se convirtió en el lugar de 

encuentro y coordinación de los participantes del grupo, que también  actuó como punto de 

información y difusión de sus actividades para el resto de personas que pasaban por la plaza. 

Inicialmente, en el grupo de DF participaron entre 20 y 30 personas; un número que llegó a 

duplicarse en los momentos que se llevaban a cabo actividades específicas (por ejemplo, 

debates). La organización interna se fue volviendo más compleja a medida que iban 

aumentando la participación y los objetivos del grupo, por lo que se fueron creando 

subcomisiones como la de coordinación con otros grupos, o la de acción, accesibilidad y 

sensibilización.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Algunas imágenes de la comisión de DF en Plaça Catalunya (Barcelona) 

Una vez la Acampada Barcelona fue desmantelada, la comisión siguió reuniéndose en 

diferentes espacios públicos, proponiendo acciones y debates itinerantes, participando en 

actos convocados por el movimiento 15M y llevando las propuestas a algunas de las asambleas 

de barrio.  Sin embargo, la falta de un punto de encuentro habitual, hizo que la frecuencia de 

las reuniones empezara a realizarse de manera más espaciada, con una disminución de la 
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actividad de la comisión y una aparente dispersión de los participantes. El desmantelamiento 

de la plaza, interrumpió el proceso de creación de una estructura virtual paralela que habría 

permitido dar continuidad a la comunicación y organización de la comisión. Esto provocó una 

duplicación de espacios y descoordinación, que favoreció la pérdida de cohesión y 

organización del grupo. Desde entonces se han llevado a cabo algunas acciones individuales, 

otros miembros han intentado retomar la actividad organizativa entorno a propuestas sobre la 

desinstitucionalización, o a través del FVID. También algunas personas han continuado 

implicadas en el 15M mediante comisiones de barrio o comisiones transversales. 

 

Madrid 

 

  

      

Imágenes de Madrid (arriba) y ejemplo de la convocatoria del grupo  
de diversidad funcional en lectura fácil (abajo). 

 

En Madrid, el grupo de DF surgió de una manera más lenta pero ha logrado cristalizar de 

manera más duradera. Todo empezó cuando una demanda por megafonía en la Puerta del Sol 
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solicitando la presencia de una persona signante, hizo que se reuniera un primer grupo de 

personas interesadas en la DF. Poco a poco, éstas se constituyeron como un grupo, 

participando en las primeras asambleas más de 70 personas, que progresivamente se 

redujeron a un núcleo permanente de entre 6 y 15 personas. Con una menor estructuración 

interna que en el caso de Barcelona, el grupo de DF de Madrid ha logrado la continuidad de 

sus actividades, reuniéndose semanalmente y de forma ininterrumpida (excepto el mes de 

agosto y alguna suspensión puntual) desde sus orígenes. Esto fue posible, entre otros motivos, 

a que después del desmantelamiento de Puerta del Sol y tras dejar de realizar sus reuniones en 

la Plaza del Carmen por la llegada del frío, encontraron un lugar cerrado y accesible en el que 

encontrarse (el CSA Tabacalera), volviendo nuevamente a reunirse en la calle con la llegada del 

buen tiempo. 

 

3.2. Las aportaciones de los grupos de DF  

Desde sus orígenes, ambos grupos han tenido que ir desarrollando sus propias actividades en 

el marco de los acontecimientos de un movimiento tan amplio como el 15M.  Por este motivo, 

uno de sus  principales retos ha sido descubrir el ritmo de trabajo adecuado: dentro de cada 

grupo coexistían las tareas de coordinación y organización de actividades con el debate sobre 

los objetivos a largo plazo, todo ello, compaginándose además con el desarrollo de la 

acampada a la que pertenecían, así como a los acontecimientos más generales relacionados 

con el 15M (a nivel estatal e internacional). Ambos grupos buscaban construir un modelo que 

permitiera compaginar la transformación de las cuestiones más inmediatas con una línea de 

trabajo más a largo plazo. En este sentido se dedicaron esfuerzos a la creación de redes y 

cohesión entre diferentes entidades, organizaciones y profesionales del sector, para trabajar 

en cuestiones como la vulneración de los Derechos Humanos, o la desmantelación y 

privatización del Estado de Bienestar.  La selección y priorización de los diferentes temas a 

tratar y denunciar era una tarea importante teniendo en cuenta el modelo de organización 

horizontal: para ello fueron apareciendo subgrupos para abordar temas específicos 

(educación, sanidad, ciudadanía, desinstitucionalización, autodeterminación, cuerpo y ciudad, 

etc.). Un modelo organizativo, además, que ayudaba a evitar que la agenda viniera marcada 

por el discurso de otras comisiones de la acampada con las que los grupos mantenían una 

colaboración más estrecha24, o por intereses ajenos al 15M (medios de comunicación, policía, 

                                                           
24

 En el grupo de DF Madrid, por ejemplo, hubo un amplio debate sobre si debían pertenecer o no a otras 
comisiones (como la de lo social o la de educación) que trabajaban sobre modelos de la diversidad funcional, 
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etc.). En relación a esto último cabe destacar el caso de Sebastián Ledesma, miembro de la 

comisión de DF de Barcelona, que durante el desalojo de la acampada de Plaza Catalunya del 

27 de mayo de 2011 fue agredido por la policía, creándose así un debate sobre la 

vulnerabilidad de algunos cuerpos y la lectura ciudadana de mayor gravedad de los hechos por 

razón de dicha vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

Imagen de la agresión a Sebastián Ledesma 
durante el desalojo de Plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011. 

 

 

Todos estos acontecimientos tenían lugar, además, en un marco efímero como era el de las 

acampadas en las plazas, que hacía que la estrategia de descentralización de las actividades 

hacia los barrios, fuera otro de los retos asumidos que los grupos de DF también tenían que 

asumir. En el marco de este contexto tan particular, ambos grupos de DF lograron desarrollar 

una gran cantidad de actividades y reivindicaciones que giraron en torno a dos grandes 

temáticas de contenido relacionadas entre sí: la difusión del modelo de derechos humanos y la 

reivindicación de un cambio en las políticas públicas. Todas estas ideas y propuestas se 

tradujeron en acciones muy concretas tanto en Barcelona como en Madrid, apostando por la 

diversidad de formatos (sensibilización, información, protesta, celebración, formación, 

reivindicación política, etc.) y de contenidos. Es imposible detallar aquí todas las actividades 

realizadas por ambos grupos, pero podrían destacarse las siguientes: organización de debates, 

talleres, cinefórums y charlas25; elaboración de manifiestos; actividades de carácter más 

lúdico26; o actividades dirigidas a visibilizar la DF27 y reivindicar la accesibilidad universal28. 

 

                                                                                                                                                                          
opuestos a los principios defendidos por el grupo, además de algunos problemas nunca satisfactoriamente 
resueltos en cuestión de accesibilidad. 
25

 Sobre aspectos legales, desinstitucionalización, educación, accesibilidad, autodeterminación, cuerpo y ciudad, 
lectura comprensible, estigmatización.  
26

 La Diverconga, una conga por la diversidad funcional  (en Madrid) y  espectáculos teatrales (en Barcelona). 
27

 En Madrid se participó en la V Marcha por la visiblidad de la Diversidad Funcional. 
28

 Acciones para reivindicar la accesibilidad a las fiestas de Gracia en Barcelona, mientras que  en Madrid, se creó un 
GoogleMaps de accesibilidad y una campaña de pegatinas para denunciar casos de inaccesibilidad de los 
establecimientos. 
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Todas estas actividades tenían en común un gran objetivo de fondo: fomentar un cambio 

social que sustituya el modelo individual de la discapacidad por el de derechos humanos 

(DDHH). Por ello se trabajó para dar a conocer la Convención de los derechos de las personas 

con discapacidad de la ONU y visibilizar su incumplimiento29. Aunque el marco de DDHH está 

reconocido legalmente en España, en la práctica continúa siendo el modelo individual el 

paradigma dominante. Por un lado, la ley  51/2003 de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU) asume claramente el modelo social de la 

diversidad funcional poniendo  el acento en la responsabilidad del medio social en la 

discriminación y la falta de igualdad de oportunidades. Sin embargo, la ley 39/2006 de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 

(LEPA), aprobada tres años más tarde, vulnera los principios de la LIONDAU: no recoge ninguno 

de sus avances conceptuales, no considera el enfoque de los Derechos Humanos, ni el modelo 

social de la diversidad funcional, ni asume como principio rector la vida independiente 

(Centeno, 2012:158). Al contrario, la LEPA parte del paradigma biomédico rehabilitador y 

despliega en todo su redactado una lógica acorde con los supuestos de aquel (especialmente 

en cuanto a institucionalización se refiere). Una ley vigente aún cuando en mayo de 2008 

España ratificara la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad de la ONU,  que insta a los estados firmantes a buscar los recursos que permitan 

su cumplimiento efectivo (incluyendo el derecho a una vida independiente), implementando 

los ajustes razonables para ello. Por lo tanto, mientras que por un lado se ratifica la 

Convención de la ONU, por el otro, sigue vigente una ley que vulnera sus cinco 

principios30fundamentales31. 

 Debido a esta situación, los grupos de DF llevaron a cabo actividades de sensibilización 

y concienciación sobre la Convención entre las propias personas con DF, también dirigidas a los 

familiares y los profesionales del entorno, así como al resto de comisiones y grupos de trabajo 

del 15M. Cuestionando el lenguaje exclusor y segregador del modelo biomédico y 

rehabilitador y  las prácticas de institucionalización y medicalización, los grupos de DF han 

actuado como espacios de visibilización, convivencia e igualdad, contribuyendo a reenfocar el 

debate hacia una cuestión de ciudadanía y derechos. Apoyándose además, en el marco 

conceptual de la "diversidad funcional" se ha buscado la mayor representatividad posible, 

                                                           
29

 Para el Día de los Derechos Humanos en Madrid se celebraron debates y otras actividades, mientras que para el 
dia de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Barcelona se convocó una acción-concentración de 
denuncia bajo el lema, Una semana de diferencia, un mundo de diferencia. 
30

  El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y 
la independencia de las personas; la no discriminación; la participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad; 
el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas; y la igualdad de oportunidades. 
31

 Para mayor profundización consultar Centeno (2012). 
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fomentando, por ejemplo, la participación de personas con discapacidad intelectual, personas 

sordas, así como personas con problemas de salud mental, abriéndose incluso a otros 

colectivos invisibilizados, como el de personas que duermen en la calle, o el de personas con 

fibromialgia, entre otras.  

 Pero este cambio de paradigma no se plantea sólo a nivel teórico sino como una 

cuestión fundamentalmente imbricada con el contexto económico y sociopolítico 

contemporáneo, por lo que también incluye la reivindicación de una transformación radical de 

las políticas públicas que se están llevando a cabo actualmente. Hasta ahora, dichas políticas se 

habrían construido principalmente en base al modelo biomédico (individual) en el que el poder 

quedaba a manos de las personas expertas y profesionales. Por lo tanto, en los grupos de DF se 

planteaba como problema de fondo el hecho de que la política social y sanitaria siga 

reproduciéndose desde un modelo caritativo y asistencialista, reivindicando que la 

administración pública se adapte a las necesidades reales de las personas que utilizan los 

servicios que están dentro del sistema. A este déficit histórico, se ha sumado además la 

situación de recortes económicos en las políticas públicas por parte del gobierno, llegando a 

una situación que ha sido incluso denunciada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En su informe del 6 de junio 

de 2012 (Consejo Económico y Social, 2012), el Comité alertaba que estas medidas de 

reducción del gasto público están reduciendo los niveles de protección efectiva de los 

derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(E/C.12/ESP/5), entre los que se encuentran, entre otros, el derecho al trabajo en condiciones 

dignas y equitativas, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia (incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia), a la 

salud física y mental, a la educación, o a la participación cultural. Unas políticas de austeridad 

que estarían afectando (y por lo tanto, implicando un mayor recorte de derechos) a 

determinados colectivos, entre los que se encuentran el de las personas con DF. Es por este 

motivo que los grupos de DF también llevaron a cabo acciones de protestas contra las políticas 

de recortes económicos32, y demandaron más subvenciones destinadas a proyectos para 

personas con DF, una gestión más eficaz de los recursos desarrollando modelos menos 

fragmentados de los servicios, y una mayor inversión en acciones de investigación y 

sensibilización. Sin dejar de lado otros temas más de fondo como son la revisión de la LEPA, del 

marco legal del aborto, del modelo educativo y de medidas que permitan la eliminación de las 

                                                           
32

 En Barcelona se convocó una acción de protesta (ante la consejería de Bienestar y Familia, en Barcelona), y en 
Madrid se participó en la campaña “Desmontando mentiras”, promovida por el grupo de lo social y se creó una 
campaña por el derecho al voto de las personas con DF. 
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barreras (psicológica, cultural, arquitectónica, urbanística, de comunicación e información, 

etc.) que impiden la participación efectiva de las personas con DF. 

 

4. Diagnóstico y análisis de los grupos de DF en el marco del 15M 

La imprevisibilidad y la velocidad del cambio han marcado tanto el 15M como el contexto 

social y económico en el que surgió, en una dinámica que aún sigue viva. Es muy difícil hacer 

valoraciones, y casi imposible, previsiones. En su poco más de un año de vida ya se le han 

reconocido ciertos éxitos al movimiento (Garrido 10/05/2012), entre los que destacan no tanto 

su impacto en medidas políticas y económicas concretas, como una transformación de la 

sociedad civil. Se destaca el hecho de que las agendas políticas periféricas se hayan introducido 

en la esfera pública central (Haro y Sampedro 2011), llegado a hacer socialmente aceptables 

algunas formas de lucha ilegales, como ocupar plazas, cortar el tráfico, o evitar desahucios 

(Vivas 11/05/2012). Es decir, uno de los resultados del 15M más destacados hasta el 

momento, ha sido una mayor politización de la sociedad (Mariño 08/05/2012) basada en una 

nueva pedagogía política, que ha sido capaz de implicar tanto a las generaciones jóvenes como 

a las más veteranas (Klappenbach 10/05/2012), incrementando la participación de la 

ciudadanía en las numerosas manifestaciones y actos de protestas que han venido dándose 

desde entonces (convocadas o no directamente por el 15M). 

 Más concretamente, y en relación al tema de DF, las propias personas que participaron 

en el grupo de Madrid, han destacado como logros particulares, el hecho de haber logrado la 

cohesión como grupo y de mantener el entusiasmo a lo largo del tiempo, así como dar 

visibilidad y empoderamiento al colectivo de diversidad funcional al participar en las 

movilizaciones convocadas por el 15M. En el caso de Barcelona, los participantes del grupo han 

destacado como logro el hecho de garantizar la accesibilidad a la Plaza de Catalunya mientras 

la acampada estuvo montada (gracias a la coordinación con el resto de comisiones) o el 

conseguir cohesionar a diferentes entidades, facilitando una mejor difusión pública de las 

reivindicaciones del colectivo,  así como el haber logrado una mayor visibilización y 

concienciación sobre el incumplimiento sistemático de los DDHH.  

 Sin embargo, la crítica y la autoreflexión no han faltado desde los inicios del 15M. Tras 

su primer año de recorrido, todavía se seguían cuestionando algunas de sus características: su 

modelo de organización horizontal con la dificultad que esto implica para la toma de 

decisiones, o la dispersión de sus propuestas -en la acampada de Madrid se han documentado 

hasta 14.7000 propuestas (García 11/05/2012)- sin un pensamiento más articulado que diera 
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continuidad a la dimensión emocional que acontecían en las protestas (Verdú 17/10/2011). 

Otro tema que generó reflexiones en el interior del movimiento fue el de los peligros de 

división interna, la incapacidad para llegar hasta determinados grupos sociales, o su 

distanciamiento de los partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación tradicionales 

(Díaz 10/052012). Con la creación de distintas comisiones en base a cuestiones identitarias 

(por razón de género, diversidad funcional, inmigración, 3ª edad…) se puso de manifiesto la 

tensión entre los que aludían a una lucha general (asociada a la petición de mínimos) y los que 

aludían a otra lógica de lo común. En Barcelona, por ejemplo, a raíz de la frase célebre 

(recogida en una pancarta)  “la revolución será femenina o no será” se disparó un conflicto que 

conllevó un debate en relación a la idea de lo común y lo particular y la necesaria revisión 

(desde la filosofía política) del viejo contrato social. Se daba pues una especie de tensión entre 

la construcción de otra idea de lo común por un lado y la ansiedad de acordar unos mínimos 

por otro. Esto es, el miedo a reducir lo que parecía una revolución humana a peticiones 

políticas concretas y la discriminación histórica sufrida por algunos colectivos que, sabiéndolo, 

reivindicaban su lugar. Tanto es así que la plaza, al cabo de los días reprodujo las mismas 

sinergias de ignorancia e invisibilización de algunos colectivos. Tanto en Barcelona como en 

Madrid, las comisiones de DF tenían que insistir en la necesidad que la comisión de educación 

dejara de hablar de educación especial para pasar a cuestionar el sistema educativo. De la 

misma manera que, más allá de las revisiones generales que proponían, era necesario insistir 

también en la necesidad de incluir traducción en lenguaje de signos en las asambleas, de poner 

rampas en las tarimas para que todo el mundo pudiera acceder,  de conseguir wc adaptados, 

etc. En este sentido, la presencia de la comisión de DF parecía esencial, fundamentalmente 

para dar visibilidad al tema y estar presentes en propuestas que parecían no del todo 

adecuadas. Lo interesante de ello fue el debate incesante sobre algunos temas, el proceso de 

discusión para intentar equilibrar la tensión constante entre lo común y lo particular, la 

creciente concienciación de la discriminación sufrida en los cuerpos diversos, la búsqueda de 

estrategias de presión ciudadana, la politización de los cuerpos y el nuevo anudamiento que 

suponía reunirse como colectivo por razón de discriminación. 

Hemos, todos revueltos, cruzado la maldita frontera que alguien (para dejar su 
consciencia tranquila) imaginó y dibujó en el mapa de la vida. Ya no existen (o no 
deberían existir) mundos paralelos. Ya no existen (o no deberían existir) esos otros 
y nosotros. (Planella y Pié, 2012:78) 
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Conclusiones 

El 15M indica un hecho de fondo del mundo actual: la desconexión abismal entre la ciudadanía 

y quienes detentan el poder (político y económico) sobre ella. Por su parte, el movimiento de 

la DF, con sus reivindicaciones, señala la selectiva acción de dichos poderes, que discriminan y 

marginan a personas que no resultan “rentables” para sus intereses. La confluencia de ambos 

movimientos resultaba inevitable en España, en términos organizacionales, si tenemos en 

cuenta que el FVI es ya precursor de esa movilización online/offline que es sello distintivo del 

15M. Lo que nos indica que para expresar la oposición a esos poderes, evitando 

manipulaciones y sorteando el férreo control de las instituciones tradicionales, Internet es un 

elemento inevitable. Los medios de comunicación siempre han sido la herramienta que los 

movimientos sociales han utilizado para informar y comunicar sus ideas, teorías y análisis, así 

como para crear sus estrategias, coordinarse con otros grupos, tratar de alcanzar a un mayor 

público, e incluso conseguir un impacto en las políticas públicas. Sin embargo, a diferencia de 

sus precursores33, Internet ha facilitado el surgimiento de nuevos modelos de comunicación y 

organización (Langman 2005), así como de nuevas identidades sociales de resistencia (Castells 

1998). Unas nuevas configuraciones han dado lugar a movimientos transnacionales como el 

15M, el Forum Social Mundial, los movimientos por la Justicia Global, el movimiento contra la 

Guerra de Irak (Langman 2005), y también a nuevos modalidades de activismo dentro del 

movimiento de la DF, como es el FVID o de las mujeres con DF (Arenas 2011). 

 Sin embargo, esta confluencia formal, de la que habrá que tomar buena nota, es quizá 

menos decisiva que la confluencia que surge cuando consideramos los contenidos de fondo. 

Desde ellos, podemos constatar como la reivindicación por la Vida Independiente abanderada 

por el FVID anticipa, en un plano particular, la reivindicación genérica y estructural que 

moviliza al 15M: lo que para las personas con DF es un agravio específico para un colectivo 

concreto, con el 15M se revela como un agravio generalizado contra toda la ciudadanía. Esto 

hace emerger la cuestión crucial que debe ser tomada en consideración: la modernidad 

occidental ha agotado su ciclo de supervivencia; lo ha hecho bajo la modalidad específica de 

una economía capitalista globalizada, dominada por la especulación financiera, que ha 

suprimido toda capacidad de acción de los Estados-nación y que arroja a millones de personas 

a la miseria (o a la muerte, directamente —entre ellas, niños/as (Castells, 1996) y personas con 

DF (Barnes, 2010). 

 La movilización de las personas con DF no se ha traducido en un cambio significativo 

de su situación, del mismo modo que la movilización del 15M no ha tenido efectos prácticos en 

                                                           
33

 La imprenta en el siglo XIX, el telégrafo y la litografía en el XX,  y la radio y la televisión en el XXI (Langman 2005). 
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la existencia de esa ciudadanía “indignada”. Si sus reivindicaciones son “moralmente” 

irrefutables, hemos de preguntarnos por qué no han sido atendidas; que es lo mismo que 

preguntarse quién ha hecho caso omiso de las mismas. La respuesta es, una vez formulada la 

pregunta (pues quizá el problema fundamental sea ser capaces de formularla), evidente: la 

especulación se ha hecho dueña, globalmente, del mundo que habitamos y determina las 

acciones significativas; para hacer esto factible, un enorme aparato ideológico ha sido 

movilizado, consiguiendo que la gran mayoría de la gente no pueda estar en condiciones de 

saber, realmente, lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es: que a la “ciudadanía” 

(15M) se la está expropiando de sus derechos, una expropiación que a una parte de ella (las 

personas con DF) ya se la ha venido haciendo desde antes. 

 Si el 15M ha cobrado existencia, y si el movimiento de la DF ha tenido una clara 

confluencia con él, se debe a que, en términos globales, hemos agotado un ciclo histórico, las 

instituciones vigentes ya no tienen capacidad de respuesta y ha llegado el momento de 

plantear, prácticamente, un relevo en los mecanismos de regulación colectiva... y para ello 

hacen falta innovaciones teóricas y organizativas que surjan de contextos y acciones colectivas, 

“desde abajo”, fruto de una experiencia que pueda reapropiarse de su capacidad de reflexión 

creativa. Algo que el último ciclo (desde los 70) de la modernidad ha tratado sistemáticamente 

de suprimir.  

 Parafraseando a Jesús Ibáñez (1994), “Cuando algo es necesario e imposible... ha 

llegado la hora de inventar”34... ¿tendremos todavía capacidad inventiva...? 

 

                                                           
34

 La cita literal reza: «”Subversión” significa literalmente dar una vuelta por debajo, para ver los fundamentos, ir 
más allá de la ley. Cuando algo es necesario e imposible (dentro de los límites marcados por la ley que lo funda y 
distribuye sus lugares) es precisa la subversión imaginaria: imaginaria, porque sólo imaginariamente es posible ir 
más allá de los límites» (Ibáñez, 1994: 54-55, nota a pié 27). 
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