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Datos personales

 Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz nació el 12 de septiembre de 1947 en
Ciudad de México (México). Falleció el 3 de enero del 2000 a causa de un
paro cardíaco. 

Fue una escritora y activista por los derechos de las personas con
diversidad funcional. Nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de
origen perinatal, lo que impedía realizar cualquier expresión o
movimiento a no ser con el pie izquierdo. 



Tipo de diversidad funcional 

Nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal
(discapacidad motora más frecuente en la niñez, es causada por el
desarrollo anormal del cerebro o por daño al cerebro en desarrollo que
afecta la capacidad de la persona para controlar los músculos.) 

Lo que impedía realizar cualquier expresión o movimiento a no ser con
el pie izquierdo.



Resumen de su vida
De 1971 a 1972, cursó tres semestres de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional Autónoma de México pero lo tuvo que abandonar por
decisión de su familia. La falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida le
hizo también renunciar a un segundo intento. 

En 1974, cursó tres semestres de Periodismo. En 1979, Elena Poniatowska le ayudó a
editar su primer libro, una autobiografía, lo cual despertó el interés por su vida y obra
poética. Publicó después un libro de poemas llamado Gaby y se involucró en diversos
eventos culturales en los que difundió su labor. En 1987, se estrenó la película del
cineasta Luis Mandoki basada en la vida de Brimmer.



Barreras y apoyos que encontró

La falta de accesibilidad en la Universidad Nacional Autónoma de
México para personas con movilidad reducida.

Elena Poniatowska, que le ayudó a editar sus dos libros.
El cineasta Luis Mandoki estrenó la película basada en la vida de
Brimmer.

Barreras: 

Apoyos: 



Aplicación de la
perspectiva de género

Como mujer, Gabriela sufrió discriminación por el simple hecho de serlo. Esto se
vió incrementada por la diversidad funcional que padeció lo que le provocó más
dificultades tanto en el momento de estudio como en su trabajo como escritora
el cual estaba mal visto. 

Este análisis profundiza en la multiplicidad de las identidades y discriminaciones
encarnadas en los cuerpos de las mujeres y permite mostrar que la
discriminación es potenciada en aquellas que viven con diversidad funcional,
pues experimentan una doble discriminación: ser mujer y tener diversidad
funcional. La situación es particularmente precaria en las mujeres que están
expuestas a discriminación múltiple, combinada con otras formas de exclusión.



Identificación de una
necesidad importante para ella

Fue activista a favor de los derechos de las personas con diversidad 
funcional, también se involucró en diversos eventos culturales en los que 
difundió su labor. Promovió el respeto en el campo de los Derechos 
Humanos de todas las personas con discapacidad y promovió la 
educación básica como la alfabetización.
También recibió la medalla al mérito ciudadano, la nombraron 
vicepresidenta de una confederación mexicana, fue elegida miembro del 
comité de la mujer con discapacidad de América Latina.



Frase

" ¿Saben? Mi mente genera muchas ideas,
acumulo conocimientos, apilo deseos,
alegrías, tristezas; todo se aprieta sin
encontrar cómo escaparse, sin poder

compartir mis tesoros. "



GRACIAS!


