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vivencias y reflexiones en torno a la
ética

[Experiences and Reflections Regarding Ethics]

Tras las intervenciones de las mesas redondas, se abre un coloquio para
que los asistentes a la jornada puedan aportar sus propias perspectivas.
Además, se relatan experiencias y se hacen reflexiones como vía para
estrechar la colaboración entre profesionales de diferentes ámbitos y
familias de personas con discapacidad intelectual. 

PALABRAS CLAVE: Experiencias, Reflexiones, Compartir.re
su

m
en

After the last round table, a discussion is initiated focused on the atten-
dees´ own perspectives.  In addition to this, some experiences and
thoughts are shared, in a common forum of professionals from different
backgrounds and families of people with intellectual disabilities.  

KEY WORDS: Experiences, Thoughts, Share.
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apertura del coloquio. marije goikoet-
xea ■ ■ ■

Tras esta mesa redonda en la que
varias personas han expresado sus pers-
pectivas desde diferentes ámbitos, abri-
mos el coloquio a todos los asistentes a
esta jornada. Os animamos a que no sólo
planteéis preguntas, sino también a que
relatéis experiencias o compartáis refle-
xiones, que nos sirvan para establecer
entre nosotros lazos de deliberación y de
colaboración.

primera intervención ■ ■ ■

En relación a los que señalaba Marije
sobre la obligación ética de escuchar, yo
suelo hacer una reflexión con mis hijas y
con los niños con los que trabajo habi-
tualmente. Desde mi perspectiva de cre-
yente, si Dios nos ha dado dos oídos y
una sola boca, es que al menos tenemos
que escuchar el doble de lo que habla-
mos. Cada uno lo verá desde su perspec-
tiva, pero físicamente es así; tenemos dos
oídos y una sola boca.
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En relación a lo que comentaba Itxaso,
que también tengo el gusto de conocer
por haber participado con ella en algunas
cosas, estoy de acuerdo con que duele
distinto; claro que duele distinto cuando
es tu hijo. A mí muchas veces mis propios
compañeros me dicen sobre mi hija la
pequeña, que tiene un problema: “Si tú
trabajas con niños, si tú haces pedia-
tría…”. Es distinto, duele diferente. No
tienes ese alejamiento que tienes cuando
la persona no es de tu sangre. Coincido
con Itxaso en la diferencia que hacemos
entre un hijo con discapacidad y uno sin
discapacidad. 

La toma decisiones

En cuanto a la toma de decisiones, no
tenemos que decidir por ellos, sino que
tenemos que intentar, al menos en la
medida de lo posible, decidir con ellos.
Creo que puede que sea lo que más nos
cuesta. A partir de mi experiencia en
Osakidetza (servicio de salud público
vasco), me llama la atención cuando me
dirijo a los niños para preguntarles lo que
les pasa, que los padres me contesten. Yo
suelo decirles: “Ahora yo le he pregunta-
do al niño que le pasa. Luego me cuenta
usted lo que le sucede a su hijo”. Cuando
entra alguien con parálisis cerebral a la
consulta, me dirijo a esa persona. Sé que
me entiende; unos más, otros menos,
otros igual nada; pero la transmisión de
que me estoy dirigiendo a ellos hace que
luego, la posibilidad de auscultación, la
posibilidad de interrelación, sea más sen-
cilla. Yo creo que es aquí donde tenemos
que empezar, por lo menos en el ámbito
sanitario, a cambiar un poco la mentali-
dad. Con las personas mayores pasa lo
mismo. Entran en las consultas y normal-
mente los médicos nos dirigimos a la
familia: “¿Qué le pasa al abuelo?”.
Perdonad, pero el abuelo ni es ni mudo,
ni es sordo; es un “abuelo”, porque no le
escuchamos. Estos hábitos quizás se
deban a que no tenemos tiempo, pero

creo que todos los que estamos en el
ámbito sanitario deberíamos trabajar un
poco más estos aspectos y reflexionar
sobre ellos.

segunda intervención ■ ■ ■

Yo quería hacer un comentario. Yo
creo que hoy en día, una gran parte de
las organizaciones estamos trabajando
con voluntarios. Los profesionales que
trabajamos dentro de las organizaciones
tenemos un papel, un rol. Los profesiona-
les y todas las organizaciones o una gran
parte de las asociaciones, sobre todo en
tiempo libre, vacaciones, etc. están utili-
zando voluntarios. A raíz de esto, me
surge frecuentemente un conflicto moral
en mi trabajo cotidiano. ¿Hasta qué
punto a los voluntarios, los profesionales
les tenemos qué hacer partícipes de la
realidad de nuestros usuarios? Si se les
hace partícipes, los voluntarios se moti-
van en el trabajo. Si no se les hace partí-
cipes, se puede generar entre ellos cierto
grado de apatía. La participación de los
voluntarios en las asociaciones es impor-
tante, sobre todo hoy en día, que esta-
mos viviendo tiempos de crisis, y que
estamos supliendo ciertas carencias con
su trabajo. 

respuesta a la segunda interven-
ción. marije goikoetxea ■ ■ ■

Quisiera hacer dos reflexiones en
torno a este tema. 

En primer lugar, si la persona volunta-
ria tiene algún tipo de responsabilidad, la
que sea, tendrá que tener los recursos
suficientes para poder desarrollarla bien.
En la medida en que yo soy más respon-
sable de algo, tendré que tener más
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recursos de todo tipo: desde más infor-
mación de la persona, hasta más recursos
de tipo formativos. Yo en este sentido
percibo un problema real. Yo creo que
más allá de las cuestiones legales, cual-
quier persona que tiene un compromiso
de responsabilidad con alguien, sea
voluntario, profesional, familiar, etc.
necesita estar dotado de los recursos sufi-
cientes para desarrollar bien esa respon-
sabilidad.

El valor del voluntariado

Siguiendo con la segunda cuestión, yo
creo que el valor del voluntariado no es
un valor en función de las tareas que rea-
lice para la organización, sino porque
simboliza que hay modos de relación
entre personas que son gratuitos. A mi
juicio, esto tiene un gran valor que en
ningún caso un profesional puede apor-
tar y que es absolutamente necesario
tener como experiencia en la vida huma-
na. Yo necesito saber que hay personas
que se relacionan conmigo por mí. Por lo
tanto, más allá de cualquier tipo de refle-
xión en relación a sus tareas, funciones u
obligaciones, es indispensable cuidarlos
en las entidades.

tercera intervención. marije goikoet-
xea ■ ■ ■

Yo tenía una pregunta para Xabier y
para José Antonio que antes no he
hecho. Veo cierto riesgo y me preocupa
de la Convención, el modelo de los dere-
chos, sobre todo a partir de mi experien-
cia en formar a profesionales en ética. De
hecho, cuando imparto formación, no
suelo centrarme en la Convención. La
dejo en la bibliografía. Me preocupa que
vayamos a un modelo demasiado jurídi-
co, en el que los profesionales son recep-
tores de obligaciones, con el peligro que
esto conlleva para la relación asistencial.

Me gustaría escuchar vuestra opinión
sobre esto.

respuesta a la tercera intervención.
josé antonio seoane ■ ■ ■

El riesgo del modelo de los derechos, y
en general de cualquier modelo que
tiene un ideal normativo muy alto, es la
satisfacción. La mera existencia de la nor-
mativa ya nos vale, lo que constituye el
primer riesgo. Como esta Convención va
a solucionar muchas cosas, pongámosla
en marcha y ya estamos contentos: no.
Existe, más allá de la normativa, un tras-
fondo económico, social, etc. 

Los derechos se entienden frecuente-
mente de forma excesivamente jurídica.
Por tanto, el derecho reemplaza al deber.
Los derechos no son sólo una categoría
jurídica; la categoría jurídica es el punto
de llegada, pero previamente tienen una
categoría política, que es una decisión de
la comunidad. En este caso la comunidad
internacional, o la comunidad vasca, o la
comunidad española, decide sobre lo que
consideramos básico para tener una vida
digna, y es lo que convertimos en dere-
cho. Una categoría moral previa, que son
los bienes más valiosos para una determi-
nada sociedad, en este caso para las per-
sonas con discapacidad, y el derecho
constituyen una forma de traducción de
esa elección. Sin embargo, sin el antece-
dente moral o ético y el antecedente
político los derechos no existirían. Limitar
la norma jurídica a la perspectiva legal o
limitar una ley a la perspectiva jurídica es
un error. Se convierte en derecho, entre
otras cosas, porque hay un acuerdo uni-
versal, nacional o comunitario sobre lo
que es valioso; en este caso acabar con
una situación de opresión o discrimina-
ción intolerable hacia las personas con
discapacidad intelectual.
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¿Y cuál es el mecanismo no sólo signi-
ficativo desde el punto de vista del con-
tenido sino procedimentalmente mejor?
El derecho, porque proporciona no sólo
la identificación de contenidos, sino
mecanismos y procesos para garantizar
que esto se cumpla, aunque luego  no lo
haga satisfactoriamente. El derecho en
ese sentido hay que entenderlo como un
complemento de la ética. La interpreta-
ción de la Convención depende de la lec-
tura que se haga. Hay lecturas jurídicas
peligrosas, pero también hay lecturas
jurídicas constructivas y positivas.  

Las ventajas del modelo de derechos

Una última cuestión. El modelo de los
derechos tiene una ventaja frente a
otros. Primero, parte de la noción de per-
sona. Es decir, la discapacidad es una cir-
cunstancia, un rasgo, pero lo importante
es que es persona como el resto de los
demás; antes se hablaba de dignidad.
Xabier lo ha expuesto con muchísimo
detalle. Parte de la persona, no parte por
tanto de colectivos determinados. El
modelo de los derechos atiende a la dis-
capacidad pero parte de las personas. Se
diferencia del enfoque de los Servicios
Sociales en función de colectivos, por
ejemplo, personas con discapacidad, o
dentro de la discapacidad, en distintas
categorías. Este es un modelo transversal
y por tanto, ya tiene una cierta ventaja.

Y en segundo lugar, el modelo de los
derechos, como se ha apuntado en cierto
modo en la última intervención, elude el
paternalismo. Yo no hago algo porque es
bueno para esa persona sino porque res-
peto su derecho, porque es bueno que yo
respete su derecho y de ese modo estoy
reconociendo que escoja, autónomamen-
te, si quiere o no realizarlo. El modelo de
los derechos está reforzando la elección
autónoma de cada uno. Usted puede
hacer esto: si quiere hacerlo, hágalo; si no

quiere, no lo haga. Si usted quiere vivir
solo, viva solo, y yo le tengo que dar los
medios; pero si usted quiere vivir institu-
cionalizado, escójalo. Yo no le impongo
esto, ni decido si es bueno estar institu-
cionalizado o vivir solo. 

Yo soy optimista, patológicamente
optimista, lo cual tiene sus peligros en
esta vida, pero el modelo de los derechos
bien entendido es una buena herramien-
ta.

respuesta a la tercera intervención.
xabier etxeberria ■ ■ ■

Asumiendo lo que acaba de decir José
Antonio, yo añadiría otras cuestiones. 

En mi opinión, el modelo de los dere-
chos es una perspectiva que debe ser arti-
culada con otras perspectivas, porque si
sólo tenemos como referencia el modelo
de derechos, podemos derivar hacia la
juridificación de las relaciones, especial-
mente entre profesionales y usuarios.
Esto es lo que de hecho nos está pasando
con ciertos modos de entender la ética
profesional, por ejemplo, con ciertos
modos de entender el principio de auto-
nomía en la relación médico-paciente. Yo
creo que hay que tener presente que
debajo de todo este enfoque de derechos
priorizando la autonomía, está la tradi-
ción liberal occidental que es fortísima.
En esa tradición, yo soy sujeto de dere-
chos, tú eres sujeto de derechos, yo soy
sujeto de deberes respecto a tus dere-
chos, y tú de deberes respecto a los míos;
asentado esto como lo fundamental de la
relación moral, avancemos a partir de ahí
sobre todo en lógicas contractuales. Esto
ha sido muy importante, porque está
posibilitando la supresión de determina-
dos vicios, perniciosos, que estaban muy
arraigados: los ligados al paternalismo.
Nos ha permitido decir: desde el punto
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de vista de lo que nos debemos unos a
otros y de lo que podemos reclamarnos
unos a otros, el modelo de derechos es la
referencia decisiva, la única incluso; por
tanto, es irrenunciable y desde este
punto de vista precisa  ser defendido con
toda contundencia. 

Sin embargo, si nos quedamos sólo con
él, determinados aspectos de la realidad
humana en general, y de la realidad
moral en concreto, pueden diluirse,
ensombrecerse. Por ejemplo, ese modo
especial de relación entre personas que
está mediado por las virtudes. Por virtu-
des como la paciencia, la humildad, la
generosidad, la confianza, etc. Para mí
este enfoque de virtudes es  absoluta-
mente importante. No para regular los
mínimos morales obligantes en las rela-
ciones, pero sí para que éstas alcancen
plenitud humana. También, cuando se
trata de relaciones profesionales, o fami-
liares. No debemos apuntar a que el ideal
sea decir: “yo tengo autonomía y me rea-
lizo como me parece bien, incluso como
me apetece, y tú tienes que respetarme”,
sino a ser conscientes de que estamos en
realidades existenciales en las cuales nos
implicamos mutuamente, por supuesto
cuando pretendemos que se haga justi-
cia, pero también, y es lo que quiero
subrayar ahora, cuando intentamos llevar
a buen puerto nuestro proyecto de vida
realizada. Este modelo de las virtudes en
la relación entre profesionales y usuarios,
es para mí muy importante y no se des-
prende espontáneamente, sin más, del
modelo de derechos. Por eso precisamen-
te, pide ser cultivado.

Una segunda perspectiva

Hay, además, una segunda perspectiva
ética también menos frecuente que la de
derechos individuales, pero que a mí me
parece significativa, que tendríamos que
plantearnos a fondo. Tiene que ver con lo

que ha dicho antes en su intervención
José Antonio Seoane, con imbricar, arti-
cular, ensamblar intensamente el enfo-
que de justicia y el enfoque de solidari-
dad. El enfoque de solidaridad no es algo
meramente supererogatorio que está ahí
para el que quiere, sino que la justicia se
plenifica cuando se sitúa en marcos de
solidaridad. Y a su vez, la solidaridad es
solidaridad moral cuando es asumida
desde la justicia. Este tipo de perspectivas
hay que tenerlo muy presente. Después,
hay un tema que como tal está incluido
en el modelo de derechos, pero al que
hay que prestar más atención de la que a
veces se le presta. Cuando hablamos de
derechos en nuestra cultura actual,
somos muy propensos a reivindicar el
derecho, pero sin hacernos suficiente-
mente cargo del deber implicado en él.
Hay que tener presente frente a ello que
todo derecho humano: primero, me asig-
na responsabilidad; segundo, me impone
un deber respecto al otro; tercero, de
acuerdo con Kant, incluso podríamos
decir que me da también un deber res-
pecto a mí (por ejemplo, no utilizar mi
derecho de libertad para instrumentali-
zarme al objeto del deseo), pero eso hoy
en día, especialmente lo último, cuesta
mucho aceptarlo.

cuarta intervención ■ ■ ■

Aparte de cómo profesional, vengo
como madre. Yo tengo un chico con dis-
capacidad, con Síndrome de Down y
tiene 22 años. Me parece muy interesan-
te venir a estas jornadas, sobre todo por-
que tengo mucho dilema personal. Hay
unos cuantos padres que tenemos hijos
en esta franja de edad.

Llegado el momento de los 18 años
nos surgen toda una serie de cuestiones
legales y se nos recomienda que hagamos
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la declaración de incapacidad. Para mí
fue uno de los momentos más duros de
mi vida, ya que se trata de llevar a tu hijo
ante un tribunal para que declare si es
incapaz o no. Además todo eso lleva a un
segundo punto, que es el de la tutela
posterior.  Mi intención era, dentro de lo
que se nos recomendaba, declararle la
parcial, es decir, que conservara por lo
menos una serie de pequeños derechos.
Me parece irrisorio hablar de esto consi-
derando el foro en el que estamos. Pero
realmente, al final no se la concedieron.
No sólo a mi hijo, en varios casos, no se
escuchó a las personas que llevábamos
para testificar. Por parte del tribunal fue-
ron bastante restrictivos en cuanto a
esto. Desde luego no le concedieron la
parcial, tiene la total. De entrada no
escucharon todas las posibilidades que
llevábamos. La Fundación Síndrome de
Down aportaba profesionales para ello,
pero no dieron pié a nada de ello.

Debemos llegar a los profesionales
de la justicia

Aquí estamos profesionales de diferen-
tes campos. Yo no sé si hay en esta sala
gente que se dedique a la justicia, pero
creo que no estamos llegando a ese
punto como asociaciones (yo soy miem-
bro de la Fundación Síndrome de Down y
de GORABIDE). Quizás sea una sensación
mía pero creo que debemos llegar a los
profesionales de la justicia, porque creo
que ellos no están todavía en ninguna de
las ondas ni por asomo. Ellos lo que hicie-
ron fue cosificar a mi hijo. Es decir, es un
problema. Le valoró una persona previa-
mente para ver si eso es así o no es así,
qué le corresponde, qué capacidades
tiene, qué no tiene…, y todo esto en 10
minutos. Anteriormente, nos hicieron
esperar mucho tiempo en la sala de espe-
ra. Es decir, fue un proceso desagradable
en sí mismo. 

De esto no hace mucho tiempo, hace
tres o cuatro años, y como veo que no era
sólo mi caso, sino que había casos pareci-
dos, yo planteo sobre todo a la gente que
en esta sala puede tener esa trascenden-
cia, esa implicación, esa influencia en ese
campo y a los profesionales de las univer-
sidades, a ver si podemos llegar un poco
más allá en este tema, porque por lo
menos en lo que yo percibí, creo que
estamos un poco escasos todavía. Quería
compartir esto con todos y hacerlo llegar,
y si hay alguien que tenga una experien-
cia mejor que la mía, que la cuente para
contrastarla. Gracias.

respuesta a la cuarta intervención.
itxaso manzano ■ ■ ■

Para mí es un tema… Xabier ha cum-
plido 18 años y yo cada vez que oigo algo
sobre el tema de la incapacidad… El otro
día me dijeron que había perdido hasta
la patria potestad, porque había cumpli-
do 18 años y no habíamos legalizado la
situación. Me resulta duro enfrentarme a
ello y estoy haciendo oídos sordos hacia
el tema, porque es decir incapacidad para
todo y aunque te digan profesionales
que pueden darse incapacidades parcia-
les, la realidad es que en cuanto ven que
tiene Síndrome de Down, les dan incapa-
cidad total, a muchos, sin tener en cuen-
ta ninguna participación o sugerencia de
padres, profesionales o la propia persona
con discapacidad.

Yo tengo un problema de conciencia,
porque o nos estamos engañando o nos
está engañando esta sociedad cuando
nos ofrece que vaya a la escuela y que se
integre. A lo largo de su vida tú le has ido
diciendo “Tienes que ser autónomo, tie-
nes que ser independiente”. Va sólo,
viene sólo, lleva dinero, hace muchas
cosas y de repente cumple los 18 años y le
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declaran incapaz. ¡A mí explicádmelo!
Todavía no he tratado legalmente este
tema y no sé cómo lo voy a hacer.

respuesta a la cuarta intervención.
josé antonio seoane ■ ■ ■

Con permiso, sólo para contar algo en
referencia a esto. En uno de los vídeos
que hemos visto esta mañana, una de las
personas con discapacidad decía que no
entiende los papeles del banco. Tengo
que decir que yo tampoco la mitad de
ellos, ni las instrucciones de los electrodo-
mésticos. Estoy al nivel de él, indudable-
mente, en eso y en muchas cosas más. En
relación a la capacidad, la propia deno-
minación de incapacitación aterra, hay
que entenderla como capacitación y
desde luego como una oportunidad. El
gran error ha sido deformar esa institu-
ción.

En la propia Convención, en el capítu-
lo 12, cuando habla de la capacidad jurí-
dica y de las reformas que se pueden
introducir sobre todo en el código civil,
en las leyes procesales civiles para eso, lo
que se pretende es evitar esos errores
que se han comentado aquí. El punto de
partida es que todas las personas somos
capaces mientras no se demuestre lo con-
trario y algunas sentencias de incapacita-
ción invierten la presunción. Dicen:
“Usted, por la apariencia, o por lo que
me han dicho, es incapaz, y por tanto yo
no me cuestiono más”. Y si además se
hacen en 10 minutos es un incumplimien-
to del procedimiento y una falta de res-
peto a todo. Si la presunción es la capaci-
dad, y lo que hay que evaluar es la capa-
cidad de hecho, es decir, cómo funciono
yo en la vida, o cómo afecta esa deficien-
cia a mi actuación cotidiana, lo que tiene
que hacer usted no es evaluar un certifi-
cado de minusvalía o una presencia física,

sino analizar qué actuaciones no puede
hacer, porque lo que tiene que hacer la
sentencia es evaluar lo que yo no puedo
hacer. El resto yo lo puedo hacer mientras
nadie diga lo contrario. Algunas senten-
cias han hecho lo contrario, dicen: “Usted
es incapaz para todo”, y evalúan primero
si usted es capaz para algo. ¡No! Usted no
tiene que evaluarlo, yo ya sé de lo que
soy capaz, usted dígame de lo que no soy
capaz. 

Buena parte de las reformas jurídicas
derivadas de la Convención, o al menos
algunas, van a ir en esa línea. Van a ir en
la línea de no forzar o no establecer la
incapacitación como primer recurso en el
caso de las personas con discapacidad,
estableciendo sistemas que no sean de
tutela. Es decir, no sentir esa expropia-
ción de la patria potestad, sino que una
madre o un padre lo puedan seguir sien-
do y que se les apoye puntualmente
cuando lo necesiten. Se trata de mecanis-
mos menos radicales y de que los proce-
sos no sean tan costosos, ni económica-
mente, ni emocionalmente. Sobre todo,
que la autonomía auténtica de las perso-
nas con discapacidad se refleje aún cuan-
do alcancen la mayoría de edad. Esto está
por venir. Un ejemplo es la situación de
Inglaterra. En el año 2005, aprobaron La
Ley de Capacidad Mental, dónde revisa-
ron toda su práctica anterior. De acuerdo
con la línea que sigue la Convención,
posiblemente en España se haga algo
parecido. Yo creo que va a cambiar:
ahora, es fundamental formar a la judica-
tura, formar también a los abogados, a
las personas que van a defender estas
cuestiones, porque la perspectiva sobre
lo que es la capacidad o sobre cómo influ-
ye una discapacidad intelectual en la
capacidad de una persona es una pers-
pectiva equivocada. Seguimos guiándo-
nos por prejuicios, por apariencias y por
una concepción tradicional de que una
persona con discapacidad intelectual es
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incapaz con carácter global.

respuesta a la cuarta intervención.
nacho loza ■ ■ ■

Yo soy secretario de la Fundación
Tutelar de Álava. Desde esa perspectiva,
yo diría que siendo eso cierto, que nos
queda mucho camino, también lo es que
hemos recorrido otro tanto. También una
mención de los profesionales de la judi-
catura que lo están haciendo creo que
bien, que están sinceramente preocupán-
dose, que no dictan sentencias en 10
minutos. 

Creo que se está haciendo también
una buena labor en conjunto, no sólo por
parte de las familias que sois las que
tenéis que decidir, sino por aquellas per-
sonas que ni siquiera tienen familia. Esos
son, sobre todo, los usuarios de las fun-
daciones tutelares. Lo fundamental es
cómo se ejerce la tutela. Evidentemente,

hay que modificar cosas, pero tampoco
podemos permitir que el árbol nos impi-
da ver el bosque. Yo creo que es bueno
que se reconozca un apoyo más, un
apoyo extra. Necesitamos ayuda; y las
personas con discapacidad también, por-
que de lo contrario, se pueden convertir
en víctimas de actuaciones en las que nos
toca intervenir para defenderles. Veamos
también la parte positiva que tiene la
Convención. 

cierre del coloquio. marije goikoetxea
■ ■ ■

Vamos a acabar viendo un pequeño
vídeo que está en la página web de
FEVAS.

VÍDEO WOKA ASPACE: 

http://www.youtube.com/user/zonafe-
vas#p/search/0/W-IriMC8dws
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vivencias y reflexiones en torno a la ética
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