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Resumen:
Este trabajo analiza la relación entre identidad colectiva y discapacidad como producto de un constructo social imputado
externamente a estos colectivos. El campo de interés está centrado en la construcción social de la identidad colectiva
de los individuos en situación de discapacidad quienes son adscritos en este colectivo a raíz de una característica mor
fofisiológica como lo es su condición de discapacidad. Con base en el análisis de algunos planteamientos teóricos se
propone que esta adscripción no es posible en un plano macrosocial, sin embargo, puede presentarse en un contexto
microsocial si se cumplen las condiciones necesarias para ello. Se concluye que: la identidad social de los individuos en
situación de discapacidad es construida e impuesta externamente por la sociedad no discapacitada; implica heterono
mía, exclusión y opresión.
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Abstract:
This paper analyzes the relationship between collective identity and disability as a result of a social construct. The field
of interest is focused on the social construction of the collective identity of disabilities people who are assigned to this
group because of a characteristic morphophysiological as is their disability. Based on some theoretical analysis, we
propose that this assignment is not possible on a macro level, however, may be presented in a micro context if they
meet the necessary conditions. It concludes that social identity of disability people is constructed and imposed externally
by nonimpairment society implies heteronomy, exclusion and oppression.
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Introducción
En este trabajo se plantea que no es posible hablar de identidades colectivas a partir de una categoría de
análisis como lo es la discapacidad, ya que la inclusión por parte de agentes externos no toma en cuenta la
multi diversidad de características de los individuos que se incluye en ella, se hacen conclusiones del análisis
de la compilación de ensayos hecha por Roger Bartra en los cuales los respectivos autores trataron de enca
sillar la identidad del mexicano como tal solamente por el hecho de compartir un mismo espacio geopolítico.
Se analizan las teorías de la identidad social y la identidad colectiva expuestas por Gilberto Giménez; así
como los argumentos de Miguel Ángel V. Ferreira referente a la identidad de las personas con discapacidad
como un constructo social.

La construcción social de la identidad de las personas con discapacidad
Roger Bartra hace una compilación de ensayos en su libro Anatomía del mexicano en donde los autores tra
tan de evidenciar una identidad colectiva del mexicano a partir de una categoría analítica como lo es el nacio
nalismo, es decir; asignan características generales sin tomar en cuenta que todos los mexicanos son diferen
tes; existen mexicanos blancos, morenos, criollos, mestizos, pobres, ricos, profesionistas, analfabetas y un
sinfín de estereotipos más.
Ezequiel Chávez trata de clasificar a los mexicanos por sus características raciales donde intenta captar su
sensibilidad emocional y retratar sus identidades a raíz de sus comportamientos sociales. Rodolfo Usigli trata
de evidenciar que la identidad del mexicano se esconde bajo máscaras que le ayudan a formar su identidad.
Samuel Ramos plantea un complejo de inferioridad del mexicano que ha forjado a través de situaciones que
han generado una afluencia constante que contribuyen a deprimir el valor nacional del individuo; a raíz de
esta desvalorización surge la desconfianza del mexicano sobre el mexicano, se debilita la solidaridad y la
cooperación social y se fortalece el individualismo. Toda impresión penosa y deprimente es expulsada por el
consiente, así el sentimiento de inferioridad es sumergido en el inconsciente y buscan la manera de crearse
una idea favorable de si mismo que llega a creerse verdadera como paliativo de las ideas depresivas.
Carlos Monsiváis habla de identidades móviles, identidades que se definen de las adaptaciones y la necesi
dad de sobrevivencia de las masas y que son el reflejo de los factores psíquicos, morales históricos, sociales
y culturales del ‘mexicano’. Bartra plantea una norteamericanización que ha generado una crisis de identidad
a raíz de colapsos del sistema político como un efecto importante de las estructuras globales externas a
consecuencia de la quiebra interior de “Un complejo sistema de legitimación y consenso” (Bartra: 2006, 306).
Esta compilación de ensayos es notable, pero, se encuentran dos características que hace desestimarlos
como una base solida para analizar las características identitarias de los colectivos en situación de discapaci
dad 1) son fundadas en una categoría como lo es el nacionalismo y; 2) abordan (la mayoría de ellos) princi
palmente un enfoque psicoanalista; por lo tanto se prescinde de ellos en el desarrollo de las siguientes líneas
y se abordarán estudios con enfoque sociológico.

Identidad
Probablemente hoy en día escuchamos el término discapacitado (Con el cual no se está de acuerdo ya que
se considera terminología negativa) sin ponernos a reflexionar lo que realmente significa; según la Real Aca
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demia Española (RAE) éste término se define como “Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpeci
da alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales
o físicas” (Real Academia Española, 2013). Aunque este puede ser el significado coloquial más aceptado que
existe (debido a la naturaleza de la fuente del cual proviene) simple y sencillamente no satisface el propósito
que quiere alcanzar este ensayo. El objetivo principal del mismo es si este concepto puede contener la identi
dad de los colectivos de personas que por algún motivo son identificadas con esta etiqueta social.
(…)
ESTA ES LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ARTÍCULO, QUE ESTARÁ DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO
UNA VEZ QUE EL AUTOR HAYA CUMPLIMENTADO LA TASA DE AUTORÍA.
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