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Resumen

Abstract

Este artículo tiene como principal objetivo analizar
las condiciones históricas de posibilidad que han
hecho posible en las últimas décadas la aparición
del dispositivo de la discapacidad. Para ello, y en
primer lugar, definiré el concepto de dispositivo
expuesto por el pensador francés Michel Foucault,
así como los conceptos teóricos y la metodología
que utilizaré en mi exposición. A continuación,
distinguiré tres ámbitos de análisis –el económico,
el médico-social y el ideológico-pedagógico–,
señalando en cada uno de ellos las elementos que
han permitido la emergencia de un determinado
gobierno de la discapacidad. Finalmente, el artículo
concluirá con algunas apreciaciones críticas sobre
el funcionamiento y estrategias de este nuevo
dispositivo prototípico de la gubernamentalidad
neoliberal.

This article aims to analyse the historical conditions
of possibility which permitted the emergence of the
apparatus (dispositive) of disability within the last
decades. To do this, I will firstly define the concept
of apparatus as proposed by the French thinker
Michel Foucault, and outline further theoretical
concepts as well as the methodology used in this
paper. After that, I will distinguish three spheres of
analysis: the economical, the socio-medical and the
ideological-pedagogical. For each of these spheres,
I will then point out the elements that allowed the
creation of a specific government of disability.
Finally, this article will conclude with some critical
remarks about the mode of operation of this new
prototypical
apparatus
of
neoliberal
governmentality.
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