Precisión de términos y diferencia de tutela con el término
Advocacy. Por Josep Tresserras
En la documentación que nos han ido enviando sobre el
Congreso aquí en Lidingö, y en los debates
que hemos venido
haciendo en los diferentes encuentros transnacionales, he
observado, constatado y manifestado varias veces la dificultad
que tenemos en la comprensión de algunos conceptos. Me alegra
que Anne i Paul Cambridge vayan a dedicarse a
clarificarlos,
tal como nos han anunciado en el Comunicado 9.
La barrera de la lengua - que muchas veces existe - puede
ser también elemento de discriminación, si el tema no se sabe
llevar (aunque no creo que sea nuestro problema). El tema de
fondo en la comunicación, no es el de la lengua, ya que es una
barrera franqueable con buena voluntad por parte de los
interlocutores. Nuestro problema va más allá: Conocemos la
morfología y la sintaxis de las palabras, las sabemos escribir,
las sabemos decir bien en nuestras distintas lenguas, pero nos
resulta difícil comprender con claridad y nitidez
su
significado exacto - su valor semántico - pues un mismo término
morfo-sintáctico lo entendemos de forma distinta según su
contexto y según sea nuestra lengua o nuestra cultura, bien
latina bien germana. Dicho de otro modo, le damos un valor
semántico diferente.
Hemos barajado durante este tiempo tres conceptos distintos
sobre los cuales me gustaría reflexionar y en los que radica en
parte unos de los ejes de lo que
intentamos dilucidar en
nuestros debates y reflexiones:
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Creo que con la comprensión de estos tres términos - cuando digo
comprensión me refiero a su contenido semántico - será más fácil
saber cómo abordamos la problemática de las personas con
discapacidad y cómo luchamos con ellas contra su discriminación
y/o exclusión.

1.
Autodeterminación

selfdetermination

Selbstbestimmung

Definiría el término como la posibilidad que cada uno de
nosotros tenemos de elegir y decidir sobre nuestra propia vida.
Cuando hablo de elección no me refiero sólo a las grandes
elecciones de nuestra vida (dónde vivir, con quién vivir) sino a
todas ellas - desde las más simples a la más complejas -. Sobre
este punto, en nuestro encuentro de Rotterdam ya se trató
ampliamente: Recuerdo que nuestros colegas ingleses (Zenobia,
Hector y Paul) nos hablaron y presentaron un sistema o manual de

cómo se puede ayudar a las personas con discapacidad a tomar
decisiones. Patricia Ericsson nos habló de ello. En aquel
momento, nuestros anfitriones nos enseñaron también métodos y
formas de autodeterminación, término que creo resulta el más
claro de todos.
Si tuviera que enmarcarlo en el campo de la tutela, diría que la
Autodeterminación es ni más ni menos que el reconocimiento de la
capacidad que tienen las personas a decidir por sí mismas sobre
su vida. La manera de conseguir dicha Autodeterminación es un
asunto más complejo. En ello estamos. Se trata de valorar y
asumir el riesgo que todos tenemos a equivocarnos. Nuestro
compromiso como tutores es la mejora del bienestar de cada
persona/individuo. Debemos y queremos tener, aunque podemos
errar en el intento, la capacidad para relacionarnos con cada
uno de nuestros pupilos a fin de conocer y comprender sus
aspiraciones, sus deseos y sus necesidades, y siempre que sea
posible actuar en consecuencia. Estamos obligados a conocer el
sistema de apoyos
y servicios disponibles a fin de utilizar
aquéllos que puedan tener consecuencias significativas en la
vida de cada individuo.
La tutela
ejercicio
alentamos
incluso en

supone una transferencia de la responsabilidad en el
de los derechos individuales. De esta manera,
a cada persona
a tomar decisiones por sí misma
aquellas áreas en las que el tutor debe intervenir.

Aportaré un ejemplo concreto, que hemos vivido en nuestra
Fundación recientemente: A comienzos de año asumimos el riesgo
de que una persona con discapacidad firmara la baja voluntaria
de su trabajo, aún a sabiendas de que era una decisión
equivocada y de graves consecuencias económicas para la persona,
en aras a su desarrollo personal y global como persona.
Actualmente está buscando trabajo.
2.
Defensa-Mediación

Advocacy

Éste es uno de los términos más complejos por sus múltiples
acepciones. Si buscamos en un diccionario el término Advocacy,
se nos traduce como defensa. Pero evidentemente el contexto en
el que nos hemos estado moviendo desde nuestros primeros
encuentros hace que no sea ésta una definición completa. En el
diccionario todas las acepciones de la palabra se avienen a lo
que quiere decir, pero la dificultad estriba en que no hay un
término directo parecido en castellano.
Esta vez hemos optado por traducirla al doble término en
castellano Defensa-Mediación.
Mediación en sí está lejos del significado inglés del término
Advocacy, pues la definición de mediación es la acción de quien
interviene entre dos o más personas para hacerlas poner de
acuerdo y su traducción en inglés es "Mediation" y en alemán
"Vermittlung".
Si tuviera que aplicar el término Advocacy al campo de la
tutela diría que defensa se acerca a su significado, pues parte
de nuestra función
es la defensa de las personas contra

cualquier vulneración de sus derechos o cualquier acción de
exclusión. La mediación está más lejos de nuestra función de
tutor, ya que ésta no es mediar entre dos personas para que se
pongan de acuerdo, sino actuar junto con la persona, en cuanto
se la representa y de este modo garantizar que sean respetados
sus derechos y sea incluida y no discriminada de ni en ningún
ámbito. Pero, a veces, también mediamos pues intentamos
conciliar a la persona con sus relaciones familiares rotas, en
aras siempre de su bienestar.
Pienso que los ejemplos nos ayudarán a comprender esto:
La "Advocacy" como defensa la en Barcelona la desarrolla,
tanto el Síndic de Greuges" versión catalana del Ombusman, como
los trabajadores de Servicios Sociales, tanto municipales como
particulares, los trabajadores sociales de la Fundación, en
cuanto su función es vigilar por los derechos de los usuarios y
ciudadanos en general.
En la Fundación Tutelar Aspanias somos tutores de un grupo
de personas provenientes de familias muy desestructuradas y de
raza gitana. Era muy difícil poder comprender a esas personas
que reivindicaban de forma constante y con todo el derecho, su
pertenencia a un grupo cultural distinto, despreciando todo lo
que no provenía de su colectivo. Debido a ello, la comunicación
y el entendimiento con esas personas y sus familias nos
resultaba del todo imposible, en dos ámbitos distintos:
A) Hacer comprender a esas personas que nuestra intención era
ayudarlas y buscar puntos de contacto. El mediador nos está
ayudando a conectar con esas personas.
B) En otros casos, nuestro entendimiento con las personas era
el adecuado, pero con la familia resultaba del todo
imposible: No aceptaban que nosotros, "payos" (no-gipsy),
tuviéramos algo que ver con ellos, con lo cual nuestros
intentos de acercar a la persona a su familia era inútil,
pues no aceptaban nuestras indicaciones. El mediador nos ha
ayudado a que la familia, la madre en concreto, vaya a
visitar a su hijo al centro, siempre con nuestra supervisión
y la del mediador. En este caso, creo que actuamos en un
doble rol de defensores: Defendemos y apoyamos la demanda de
la persona a ver a su madre, hecho que le ayuda a disminuir
su grado de ansiedad. Por otra parte mediamos, ya que somos
parte integrante de dichos encuentros.
3.
Tutela

Guardianship

Bretroeur/der Vormund

La Tutela,figura jurídica cuya función va más allá de la
Autodeterminación y de la "Advocacy", aunque ambos conceptos
también se incluyen como parte de un
todo más complejo,
atendiendo en todo aquello en lo que se haya determinado
judicialmente que la persona no tiene capacidad.

Simplificando mucho, la Tutela sería la función de
representar a la persona, para la persona y con la persona. Sin
esta última expresión, nuestra tarea estaría vacía de contenido.
Con ello se busca incluir a la persona en todos los ámbitos de
la vida, buscando siempre su bienestar y lo más adecuado par
ella.
En todos los servicios que las personas utilizan se busca:
Participación: Que tengan diseños de control y participación:
los propios usuarios, los padres o los tutores.
Accesibilidad: Que sea aceptable para todos.
Integración: Que los servicios estén en lugares que cualquiera
de nosotros estaría dispuesto a utilizar.
Dinamismo: Que cambien con las necesidades de los individuos.

Los aspectos fundamentales de la tutela son:
a) Aspecto personal:
1.
2.
3.
4.
5.

Calidad de vida
Bienestar de la persona
Respeto de los derechos de las personas
Trato afectivo y humano
Conocimiento de la persona, gustos, preferencias y
aficiones.
6. Atención a sus necesidades reales: Vivienda, ocio,
trabajo, relaciones familiares, sociales.
7. Seguimiento de la persona.

b) Aspecto Patrimonial:
1. Administración de bienes.
2. Gestión individualizada
3. Búsqueda de recursos para cada persona, para garantizar su
mejor bienestar.
4. Tramitación de peticiones de ayudas.
En la tutela se prioriza el aspecto personal y en él creo que lo
más importante es conocer a cada persona, haciendo actividades
que permitan el conocimiento.
Hay que tener en cuenta que creemos y defendemos que no podemos
ser tutores a la vez que prestadores de servicios, pues
difícilmente podríamos ser ecuánimes en apoyar a la persona
cuando el servicio que utiliza (por que lo paga) no le da el
trato que como persona se merece. Este criterio no es compartido
por todas las entidades del sector, pero ya se ha comenzado a
legislar sobre el mismo.
Con esto quiero terminar para dar paso al debate, y
a la pregunta: ¿Cómo resolver las necesidades de
con discapacidad de aprendizaje? Mi respuesta es
junto o con ellas, con mucha humanidad, sin miedo a

respondiendo
las personas
muy simple:
equivocarnos

con ellas y alentando sus capacidades
capacidad de autodeterminación.

y

especialmente

su

