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A 16 años de aprobada la ley no 16.095: 
 ¿qué políticas a nivel estatal existen en Uruguay 
para las personas con discapacidad?



"Claveles y su a/Juelo no tardaron mucho en darse cuenta de 

que el nhio era anormal. Tenía una mirada curiosa y se movía 

como cualquier /Je/Jé. pero no reacciona/Ja cuando le ha/Jla/Jan. 

podía permanecer horas despierto e inmóvil. Hicieron el viaje 

hasta el hospital y allí les confirmaron que era sordo y por lo 

tanto seria mudo. El médico agregó que no ha/Jía mucha 

esperanza para él. a menos que tuvieran la suerte y lograran 

colocarlo en una institución en la ciudad. donde le enseñarían 

/Juena conducta y en el futuro podrían ciar/e un oficio para que 

se ganara una vida con clecenc1a y no fuera siempre 

una carga para los demás." 

Isabel Allende, Cuentos Eva Luna. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo corresponde a la Monografía Final exigida curricularmente para dar por 

finalizada la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de la República. 

El tema seleccionado responde al interés personal por conocer la realidad social de las 

personas con discapacidad en Uruguay a comienzos del siglo XXI, partiendo del reconocimiento 

de la Ley Nº 1 6.095 que establece un sistema de protección integral a estas personas. desde 

octubre del año 1 989. 

En nuestro pais, hace más de un siglo que las personas con discapacidad han sido excluidas 

socialmente, segregadas de los espacios de socialización y recluidas en instituciones "especiales". 

Asi, puede caracterizarse la situación social que en gran medida ha determinado la vida de estas 

personas, quedando en manos de familiares y en las suyas propias. la posibilidad de encontrar 

una alternativa. Cuál ha sido el origen de esta situación, qué parámetros sociales se establecieron 

y cuál fue la acción del Estado en relación al tema, serán las principales interrogantes presentes 

en el marco teórico, quedando conformado por las siguientes determinaciones: cuestión social, 

políticas sociales. discapacidad, exclusión social y derechos humanos. 

Posteriormente, se estudiarán las políticas sociales que existen en nuestro país a nivel 

estatal para las personas con discapacidad. La Ley N° 1 6.095, producto de nuevos paradigmas 

que sobre la discapacidad comienzan a surgir a fines del siglo XX, establece las políticas que 

deben existir en el orden de la salud. la educación, la seguridad socia l ,  el trabajo y el urbanismo, 

con el objetivo que puedan desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las 

4. 



demás personas. A través de un proceso analítico-descriptivo es de interés cuestionar las políticas 

existentes. intentando dar cuenta si están acordes con lo establecido en la Ley, si realmente 

efectivizan los derechos de estas personas. 

Cabe aclarar que solamente serán objeto de análisis aquellas políticas que por ser 

nacionales abarcan la totalidad del pais. Si , por ejemplo. estudiáramos las políticas impulsadas 

desde la Intendencia Municipal de Montevideo, nos engañaríamos si pensáramos que es la 

realidad dominante en nuestro país, ya que se trata de una Intendencia que ha desarrollado 

importantes l i neas de acción. avanzando considerablemente en relación al tema. Por el contrario. 

es intención conocer cuáles son las "'bases" con que cuentan todas las personas con discapacidad 

en nuestro pais. Sin ser contradictorio con lo dicho, considerando el momento histórico que el 

Uruguay está viviendo, a saber. la asunción a la presidencia de la República por primera vez del 

Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría. la misma fuerza política que ha 

gobernado en Montevideo desde 1 990. será de interés presentar sus principales l ineas de acción 

las que pueden constituirse una guía para el nuevo gobierno nacional. 

Al hablar de discapacidad en esta monografia, se hará referencia a todos los tipos de 

discapacidades (sensoriales. motores e intelectuales). así como también, a sus diversos orígenes 

(innatas o adquiridas). En la Ley Nº 1 6.095 se define el término discapacidad de la siguiente 

manera, 

""Se considera discapacitacla a toda persona que padezca una alteración funcional permanente 

o prolongada. física o mental, que en relación a su eclad y medio soctal implique desventajas 

considerables para su integración familiar, social. educacional o laboral . . (LEY N" 16.095 

CAÍTULO 1 ARTÍCULO 2' In MESEGUER. 2003: 7) 





CAPÍTULO 1 

DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE '"ANORMALIDAD'', DETERMINACIONES QUE LO 

ATRAVIESAN Y SUS IMPLICANCIAS. 

Los conceptos que constituyen el presente marco teórico son: cuestión social, en el 

entendido de que en el marco de una sociedad capitalista la discapacidad es ·una de sus múltiples 

expresiones: políticas sociales. o sea. aquellas acciones por parte del Estado destinadas a su 

atención: discapacidad, su construcción . a partir de una ideología dominante que ha legitimado 

determinada concepción de "normalidad"; exclusión social. considerando que es la situación social 

de estas personas y de aquellas que no responden a las exigencias del modelo de sociedad 

imperante; y, por último, derechos humanos. ya que a partir del tratamiento dado a las personas 

con discapacidad, éstos les han sido vulnerados. 

Intentando comprender la situación social actual de las personas con discapacidad. en tanto 

producto de un proceso histórico, es necesario identificar el contexto en que se justifica su 

atención. Se considera. entonces. que el momento clave para comprender la lógica de intervención 

del Estado en relación al tema data de fines del siglo XIX. cuando el capital "apuesta" a nuevos 

horizontes. 

Autores próximos a la corriente marxista acuerdan en destacar que a fines del siglo XIX, 

comienzos del XX, el capitalismo sufre importantes alteraciones. Particularmente Netto, lo señala 

de la siguiente manera, 



" ... el ingreso del capitalismo en la fase 11npenalista señala una inflexión en que la totalidad 

concreta que es la sociedad burguesa asciende a su madurez histórica. realizando las 

posibilidades de desarrollo que. o/Jjet1vadas. toman mas amplios y compltcados Jos sistemas de 

mediación que garantizan su dinámica." (NETTO. 1997: 8) 

Es el momento en que las contradicciones del sistema capitalista se expresan en su máxima 

ponencia. El objetivo principal es generar un incremento del capital con el dominio monopólico del 

mercado y para ello requiere de la justa intervención del Estado, ya que a su vez, las estrategias 

del capital movilizan a las clases trabajadoras. conformando la llamada "cuestión social". 

"La 'cuestión saciar no es otra cosa que expresiones del proceso de fomiac1ón y desarrollo efe 

la clase obrera y de su ingreso en el escenario politico de la sociedad, exigiendo su 

reconocimiento como clase por p811e ele/ empresariaclo y del Estado. Es la manifestación. en el 

cotidiano de la vida social. de la contradicción entre el proletariaclo y la burguesía ... (IAMAMOTO 

In PASTORINI, 200 1 : 72) 

De esta manera, el Estado al buscar legitimarse también será permeable a las demandas 

del movimiento obrero que comienza a exigirle por el cumplimiento de sus derechos. Sin 

embargo, dicha intervención no puede poner en peligro el desarrollo del orden burgués 

debiendo organizarse bajo ciertas condiciones. Si la "cuestión social" remite a la contradicción 

capital-trabajo, ésta no puede ponerse en cuestión como tal sino que es necesario que sus 

problemas sean fragmentados y asi atendidos, 

"la política social debe constitwrse necesariamente en políticas sociales: las secuelas de la 

cuestión social son recortadas como problemáticas pa1ticulares (el desempleo. el hambre. la 

carencia habitacional, el accidente ele trabajo. la falta de escuelas, la incapacidad física. etc.) y 

así enfrentadas.·· (NETTO, 1 997: 22) 



En este contexto, entendemos por políticas sociales, 

"a aquellas modernas funciones del Estado capitalista de producir instituir y distnbuir bienes y 

servicios sociales catalogados como derecf1os de ciudadanía Por lo tanto. se trata de política 

asociada a un patrón de organización social y política que. desde fines del siglo XIX. y más 

precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. se fue d1stanc1ando de lo parámetros del 

laissez-faire y del legado de las antiguas leyes contra la pobreza. para transformarse en un 

esquema de protección social que incumbe al Estado la decisiva responsabilidad por el 

bienestar de los ciudadanos .
.

. (PEREIRA In BORGIANNI y MONTAÑO, 2000. 149)  

Para Netto (1997), a través de la implementación de estas políticas sociales. el Estado corta 

con el ideario liberal, pero luego es recuperado rápidamente al tornar los problemas sociales en 

problemas individuales. Aquellos no serán vinculados a la nueva dinámica de la sociedad sino que 

se vinculan a las dificultades propias de cada sujeto. Así, los problemas se independizan de la 

economía y la historia. 

En lo que respecta a la sociedad uruguaya, ésta no será ajena al modelo económico y social 

que se instala en el mundo. Es a la luz de este nuevo modelo que deben ser entendidos los 

grandes cambios que se producen en el pais desde fines del siglo XIX a nivel, tecnológico. 

económico, político, social y cultural. A decir de varios historiadores uruguayos. la influencia del 

capitalismo poco a poco comienza a sustituir una sociedad "bárbara" por una "civilizada". 

"Fue desde Europa. sobre todo la occidental que la modernidad encontró su paradigma. que lo 

moderno se asoció con la mdustna. con lo u1'/Jano. con las comunicaciones con la estabilidad 

monetaria. con la ciudadania política. con la cultura 'científica · y el ·progreso' indefinido." 

(CAETANO, RILLA. 1996. 73) 



Tal como queda planteado. es a fines del siglo XIX que se identifica el pasaje del capitalismo 

competitivo al monopólico. A partir de entonces. el capitalismo vive momentos críticos y en 

consecuencia ha desarrollado nuevas estrategias. 

Si analizamos la situación actua l, estamos viviendo un capitalismo que se puede llamar 

"globalizado" o "mundial izado". caracterizado por un nuevo patrón de acumulación que impulsa la 

economía al mercado internacional. Por su parte, el Estado bajo la hegemonía del neoliberalismo 

se ha retraído de sus deberes sociales provocando altos costos sociales que se vivencian cada 

día, a través del aumento de la desocupación, la segregación y la exclusión social. Autores como 

Castel, Rosanvallon. Monereo Pérez. Commaille (ver Pastorini. 2001) sostienen que se está ante 

una "nueva cuestión social" diferente de la que se originó en el siglo XIX. Sin embargo, de acuerdo 

con Pastorini. 

"Entendemos que os trar;os essencia1s cla "questao social'' na ordem capitalista nao foram 

superados. portan/o nao ex1stma. a nosso entender. urna "nova questao socia/" (PASTORINI, 

2002· 3) 

Como la misma autora señala. 

"Pat1imos do pressuposto que as análises orientadas por um tempo fragmentado 

(passadolpresente) nao permitem capturar a processualidade dos fenómenos sociais. 

contribuindo com a naturalizar;ao e c1istalizar;ao da realidade . .. (PASTORINI. 2002· 2) 

No obstante. el capitalismo en crisis. para alcanzar sus objetivos requiere necesariamente de 

cambios a nivel del Estado. Será entonces que para responder al proceso de acumulación la 

intervención estatal vía politicas sociales también deberá ajustarse, siendo necesario justificar sus 

nuevas acciones afirmando que se trata de una "nueva cuestión social" . Al decir de Montaña, 
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élites locales como administradoras de políticas de carácter central Por su parte en las 

coaliciones social-demócratas se privilegian los aspectos relativos al control social y la efectiva 

democratización de la gestión local . .. (M. A MELO In CLARAMUNT, 2001: 5) 

A diferencia de las pol í ticas desarrolladas en las últimas décadas por los gobiernos 

uruguayos, las promovidas por la Intendencia Municipal de Montevideo. desde la asunción de la 

fuerza política progresista a comienzo de los '90, es ejemplo de una política descentralizadora 

democratizante. El discurso del entonces Intendente Tabaré Vázquez2 pronunciado en la 

inauguración del Programa para la Descentralización del Gobierno Departamental de Montevideo, 

el 27 de julio del año 1 993, deja clara la postura. 

"el proceso de descentralización es un estrategia válida para esa reforma tendiente a ensanchar 

y extender los cauces de la democracia ( . . )  yo creo que la democracia pasa 11oy por rescatar y 

desarrollar ese valor que es el ciudadano Ello significa. entre otras cosas. redefimr la relación 

entre el Estado y ta gente. de forma tal que el primero no aplaste a la segunda y ésta no se 

sienta ajena a aquél". (CABRERA, 1994 1 7) 

Como vemos. estamos ante dos modelos diferentes de políticas sociales. Por un lado. aquel 

que sólo busca compensar a los más necesitados a través de propuestas focalizadas y 

asistencialistas. Y, por el otro, un modelo que a través de pol í ticas descentralizadas, no sólo es 

impulsado en busca de mayor eficiencia sino y sobre todo. con el cometido de ampliar los espacios 

de participación ciudadana, concretando así un proceso mayor de democratización.  

Cabe aclarar que las pol i ticas sociales no son entendidas en este trabajo como mera 

concesión del Estado a las clases subalternas, sino como producto de concesiones y conquistas. 

Es más, Pastorini (2000) en su análisis sobre políticas sociales supera la categoría "concesión-

z Quien asumió a la pres1denc1a de la República el 1" de marzo del presente año. 



conquista", incorporando la perspectiva de la lucha de clases y la perspectiva de totalidad, que 

implica considerar para su estudio elementos económicos. sociales y políticos. En este sentido, 

hace referencia a los sujetos involucrados, pero además los considera en un proceso dialéctico, 

contradictorio, identificando diversos "momentos": "demanda - lucha - negociación -

otorgamiento", en el que ambos obtienen ganancias y pérdidas. 

Como quedara señalado anteriormente, a fines del siglo XIX el poder hegemónico comienza 

a establecer nuevas reglas de convivencia social. A partir de entonces, todo aquello que posibilite 

el buen desarrol lo de los intereses burgueses será lo permitido. Por ejemplo, en nuestra sociedad 

se impone de manera indiscutible el "disciplinamiento" y el orden social, nuevos valores se hacen 

presentes y sin duda la buena disposición para el trabajo es uno de los más destacados. 

"Maestros, curas, y mé(ficos, cuanclo buscaban convencer o imponer conductas y 

sensibilidades acordes con el nuevo Uruguay burgués despreciador del ocio y adorador del 

trabajo, partían de la base de que esos valores eran indiscutibles. lugares comunes de toda y 

cualquier cultura y orden social, por lo que alumnos, fieles y enfermos, solo debían descubrir1os 

en su interior. es decir. 111/emalizarlos para mejo1 respetarlos ·· (BARRÁN, 1992: 18-19) 

Es también durante la misma época que apostando a la "normalización" de toda la sociedad, 

conceptos como "normalidad" y "anormalidad" comienzan a surgir. Desde entonces, se definirán 

claras divisiones al interior de las relaciones sociales, apoyadas en la constitución discursiva del 

concepto de "anormal". (Foucault, 1 990) 

A partir de estudios de Foucault ( 1 990) se identifican tres figuras que dan origen a dicho 

concepto: el "monstruo humano·', el "individuo a corregir" y el "onanista '13. Estas figuras surgen con 

3 La noción de monstruo humano 'encuentré1 su marco de referencia en 1<1 ley Se trata de una 11oc1ón juridicéJ, pero 

entendida en sentido amp/10 ya que no coneterne tin1camente a las leyes de la soc1edacl. smo que se refiere también a 



la construcción de una teoria general de la ·'degeneración'' presente en el libro de Morel en 1 857 y 

justificaron moral y socialmente las técnicas de clasificación e intervención sobre los "anormales" y 

la consecuente creación de diferentes instituciones cometidas a ··ayudarlos". De manera que. 

"La conciencia moderna tiende a otorgar a la distinción entre lo anormal y lo patológico el poder 

de delimitar lo irregular. lo desviado, lo poco razonable. lo ilícito y también lo cnminal. Todo lo 

que se considera extrai1o reci/Je, en virtud de esta conciencia. el estatuto de la exclusión 

cuando se trata de juzgar y de la inclusión cuando se trata de explicar. El conjunto de las 

dicotomías fundamentales que. en nuestra cultura, distnlJuyen a ambos lados del limite las 

conformidades y /as clesviac1ones. encuen/1a asi una 1ustificacíón y la apariencia de un 

fundamento . .
. (FOUCAULT, 1990 14) 

Las diferencias que las personas con discapacidad presentan. respecto de los parámetros 

establecidos socialmente como "normales", pueden ser consecuencia de factores biológicos (como 

pueden ser las mal formaciones congénitas). o pueden ser consecuencia de factores sociales 

(como la desnutrición o la falta de reglamentos para la seguridad en el tránsito o en el trabajo, 

las leyes de la naturaleza El campo ele apa11c1ón del monslruo es un ámb1Jo ¡urfd1co-b1ológ1co La figura de un se1 mitad 

homb1e mitad bestia (pnvileg1ada solJre todo en la Edacl Me01a). los l1e11naf10clltas (que suscitaron Jantos problemas en 

los siglos XVII y XVIII) 1epresentan l)1en l11stóncamen1e léls f1gwas 81(1uet1p1c<1s de esa doble 111fracc1ón Lo que 

constituye a un monstruo llumano no es simplemente la e)(ceµc1ón en 1el<1c1ó11 a la fonna de la especie es la conmoción 

que provoca en las 1egula11dades Jlll id1cas El monstruo lwmano com/Jma a la vez lo miposliJle y lo prol 11IJ1clo " Por su 

parte el autor explica el surgimiento del 1nd1v1duo a corregir de la s1gu1ente manera La apanc1ón del ·111co1reg1b1e· es 

coetánea de la puesta en práctica de las técnicas de d1sc1p/111a que tiene luga1 en OcC1clente cturante los siglos XVII y 

XVIII -en el e¡ército. en los colegios. en los talleres. y un poco más tarde en las propias familias- Los nuevos 

procedimientos de ad1es1ramiento del cuerpo del componam1en10 de las aptitudes. suscitan el p10blema de aquellos 

que escapan a esta no1 ma/ividad que ya no se corresponde con Ja sobe1ania de la ley ( .) Se produce asf la formación 

téc111co-mst1tuc1onal de la ceguera, la so1domudez. de los unbéclles. de los retrasados de los nerviosos. de los 

desequilibrados .. Y por ultimo el onanista "figura totalmente nueva del siglo XVIII surge en íntima relaClón con las nuevas 

conexiones entre la sexualidad y la organ1zac1ón fam111ar con la nueva posición del 111110 en el mteno1 del grupo parental. 

con la nueva 1111pot1ancia concedida al cuerpo y a la salud Surgumento pues ele/ cue1po sexual del niM "(FOUCAUL T. 

1990: 83-87) 



etc.). Sin embargo. como queda demostrado. la manera de tratar la diferencia si es exclusivamente 

social y con respecto a estas personas. ha sido de manera excluyente. 

Para Miguez, 

"la exclusión implicaría ·quedar fuera'. ya sea de los valores. de las normas. de los ámbitos de 

socialización. del mercado laboral. entre otros. pa11iendo de la /Jase que para determinar tal 

condición se lo hace desde la mirada de un ·nosotros que responde a la cultura hegemónica 

dominante de ese tiempo y espacio. De esta manera. formar parte de la ·normalidad' de la 

sociedad moderna implica una serie de aspectos a tomar en cuenta desde el 'nosotros' en 

relación a delimitar un 'otro'. modelos normativos que determinan lo que está /J1en. lo que es 

'lindo'. lo que es conveniente. como otros aspectos que resaltan 'positivamente' esa 

·normalidad· del ·nosotros· Parecería que el devenir de estas sociedades modernas se ha ido 

dete1minando poi lo que se defina como pe1tenecer y segui1 la 'norma· .. (MiGUEZ, 2003. 81) 

De acuerdo con la autora, se considera que las personas con discapacidad a partir de un 

patrón dominante de "normalidad'' han sido victimas de un proceso de "exclusión social". Personas 

"retrasadas" mentalmente, con "comportamientos extraños", de "mal apariencia" f ísica, que no son 

capaces de controlar sus movimientos o que tienen que ser ayudados para desarrollar cualquier 

actividad, quedan por fuera de los planes de una sociedad que se denomina "civilizada". 

Baraibar ( 1 999) destaca que la exclusión es un fenómeno que involucra diferentes 

dimensiones, entre ellas, la dimensión económica. la dimensión sociocultural y la dimensión 

política. 

Con respecto a la dimensión económica, las personas con discapacidad han sido, como 

señala Castel, "clientes potenciales de lo social-asistencia/". siendo "el reconocimiento de la 

1b 





Si ser trabajador/a no sólo significa participar en la esfera productiva sino que trasciende a 

otras esferas de la vida. estar excluido de su ambito sin duda trae consecuencias a nivel social. 

Considerando ambas dimensiones. la dimensión económica y la social, el mismo autor plantea que 

el deterioro en una de ellas comporta cierto deterioro en la otra. Si las personas con discapacidad 

han sido excluidas no sólo del mundo laboral sino también del educativo, constituyendo una clase 

especial, diferente y marginada. puede que la ausencia de vínculos sociales y el aislamiento 

determinen basicamente la vida de estos sujetos. 

··carente de la saludable realimentación (feed-back) del 111tercam/J10 social cotidiano con los 

demás. la persona que se aísla puede volverse desconfiada, depresiva. hostil. ansiosa y 

aturdida.,. (GOFFMAN. 1989: 24) 

Contando ademas con una estructura social (calles. veredas, semaforos, plazas, edificios, 

etcétera) en la que no fueron contemplados, ven limitadas aun mas sus posibilidades de 

participación en la sociedad. Personas en sillas de ruedas o ciegos (por nombrar sólo algunas 

discapacidades), ¿es posible que circulen adecuadamente por nuestras calles. si no cuentan con 

los mecanismos adecuados para movilizarse? 

Por último, la exclusión también implica a la dimensión jurídico - política, 

"Se refiere al acceso a clerecl7os ele tres tipos: civiles (constituyen las garantías básicas de 

protección a la vida, igualdad y acceso a la 1usticia); polilicos (implican el acceso a la 

part1c1pación en la toma de decisiones de la sociedad): sociales (referidos a la garantía de 

acceso universal a bienes y serv1c1os sociales básicos: salud. educación y v1v1enda) pues éstos 

son el fundamento de la igualdad de oporturnclades ·· (TORCHE In BARAIBAR. 1999· 90) 



-

Considerando las anteriores dimensiones. es claro que el tratamiento dado a las personas 

con discapacidad basado en un patrón dominante de "normalidad" vulneró sus derechos, tanto los 

civiles, como los políticos y los sociales. Clientes de pol í ticas d iscriminatorias y asistenciales, éstas 

no son consideradas en su calidad de ciudadanos sino solamente como "pobres incapaces''. 

De acuerdo con Nora Aquin (2002) la asistencia remite a la idea de ciudadanía asistida en 

tanto que la inclusión social remite a la idea de ciudadanía emancipada. Por tal motivo, apostar 

para que en nuestra sociedad las personas con discapacidad sean tratadas en tanto ciudadanos y 

no como meros "habitantes asistidos". conlleva indefectiblemente a la defensa de los Derechos 

Humanos. 





desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas. " (LEY Nº 

16.095 CAPiTULO 1ARTICULO1 ºIn MESEGUER. 2003: 7) 

Pero, a partir de la existencia de esta ley ¿cuáles han sido los cambios producidos en 

nuestro país. a nivel de políticas sociales estatales? 

Intentando dar respuesta a dicha interrogante se pretende en este capitulo conocer las 

políticas que existen en nuestro pais a nivel estatal. De acuerdo con el enfoque teórico

metodológico propuesto, será de interés cuestionar las políticas existentes a través de un proceso 

analítico-descriptivo, con el objetivo de poder afirmar finalmente si éstas están acordes o no con lo 

establecido en dicha Ley. 

La información que se presenta a continuación, fue recabada básicamente a través de dos 

medios. Por un lado, se realizaron entrevistas a informantes calificados pertenecientes a diferentes 

Organismos del Estado que guardan relación con la temática. Y, por el otro, los textos ''Amparo 

Lega/" y "Compilado de normas. Ley Nº 16.095 y concordantes" (MESEGUER, 2001 y 2003 

respectivamente) fueron de gran insumo. 

Para comenzar, corresponde presentar al organismo encargado de llevar adelante los planes 

de política nacional para las personas con discapacidad. la Comisión Nacional Honoraria del 

Discapacitado (C.N . H .D . ) , creada con la Ley N° 1 6 .095. Desde entonces la Comisión funciona 

dentro de la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y queda integrada de la siguiente manera, 

"Por el Ministerio de Educación Ptiblica. que será su Presidente. o un delegado de él, que 

tendrá igual función. Un delegado del Ministeno de Educación y Cultura. Un delegado del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Un delegado de la Facultacl de Medicina. Un delegado 

del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Un delegado 



del Congreso de lntenelentes. Un delegado de cada una de las organizaciones más 

representativas ele discapacitacfos" (LEY N" 16.095 CAPiTULO 11 ARTiCULO 10º In 

MESEGUER. 2003: 9) 

Posteriormente, en el año 1 990 se suma un nuevo integrante. un delegado de la Facultad de 

Odontología (LEY N° 1 6 . 1 69 In MESEGUER. 2003: 1 7- 1 8) y en el año 2001 uno del Instituto 

Nacional del Menor7 (LEY Nº 1 7 .296 ARTÍCULO 546º In MESEGUER, 2003: 33) 

Segun lo dispuesto en la citada Ley, las competencias que la Comisión tendrá a su cargo 

son, 

"Cotresponcle a la Comisión Nacional Honoraria ele! Discapacitado la elaboración, estudio. 

evaluación y aplicación ele los planes de política nacional ele promoción, desarrollo. 

rehabilitación e integración social del discapacitado, a cuyo efecto deberá procurar la 

coordinación de la acción del Estado en sus diversos se/Vicios. creados a crearse. a los fines 

establecidos en la presente ley" (LEY Nº 16.095 CAPiTULO 11ARTiCULO11º In MESEGUER. 

2003• 9) 

También. 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo antenor. la Comisión Nacional Honoraria del 

Discapacitado deberá específicamente: a) Estudiar. proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y 

Go/Jiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de 

la presente ley: IJ) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro 

que orienten sus acciones a favor ele las personas discapacitadas: c) Estimular a través de los 

medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y se1vicios existentes, así como 

7 Desde el 7 de setiembre del 2004, aprobado el "Nuevo Código ele l<'I N11iez y Adolescencia" d1cl10 Instituto pasa a 

denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (1 N A u ) (LEY N' 17 823. CAPITULO XIX, ARTiCULO 223º) 



propender al desarrollo del sentido de solidaridacl social en esta materia: d) Elaborar un 

proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá 

de un plazo de ciento ochenta días para su aprobación. ·· (LEY Nº 1 6. 095 CAP ÍTULO 11 

ARTÍCULO 1 2 º  In MESEGUER. 2003: 9) 

Según lo establecido, se entiende que es competencia de la C .N .H .D. regir las políticas del 

Estado para las personas con discapacidad, en su totalidad. Sin embargo, en la práctica ésta 

carece de la eficacia y la eficiencia adecuada para poder trabajar y cumplir con sus obligaciones. 

Si bien este incumplimiento puede obedecer a diversas razones, al quedar conformada por 

representantes de los diversos ministerios que deben informar y obtener el aval de sus respectivos 

ministros, queda sin la autonomía necesaria para poder actuar. Aunque se le ha asignado a la 

Comisión la tarea de elaborar. estudiar. evaluar y aplicar los planes de política nacional. no cuenta 

con las potestades para ello. De esta manera , las actividades que hasta el momento se han 

realizado, básicamente responden al objetivo de estimular la solidaridad social sobre el tema y 

brindar determinados servicios. como por ejemplo, el servicio de transporteª, servicios que 

además, se llevan a cabo solamente dentro del área capitalina. Por otra parte, cabe destacar la 

dependencia directa que la C .N .H .D. guarda con el Ministerio de Salud Pública, al crearse la 

misma dentro de su jurisdicción. Ante este hecho cabe preguntarse desde que concepción ha sido 

abordada la discapacidad por nuestros legisladores, ya que parece ser que aún en esta Ley, 

implícitamente ha sido considerada a partir de determinados parámetros de salud-enfermedad. 

8 En este momento son alrededor de mil las personas que lo utilizan y cuentan con tres camionetas con las adecuadas 

rampas para el transporte de sillas de ruedas Los traslados se hacen dentro del limite de Montevideo, de lunes a 

sábados, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche aproximadamente . El entrevistado plantea que a pesar 

de las dificultades económicas que deben afrontar, es para ellos una gran satisfacción ofrecer este servicio ya que de 

otra manera muchas personas no podrian movilizarse. El servicio hoy en día se está cobrando. y dependiendo de la 

situación económica de los usuarios. se ha establecido un "sistema de becas de cuponeras" 

; :. .. 



Finalmente, la Ley establece que: "En cada departamento de la República habrá una 

Comisión departamental honoraria del discapacitado " (LEY Nº 1 6.095 CAPÍTULO 11 ARTÍCULO 

1 3º In MESEGUER, 2003: 1 O). En palabras de nuestro informante, este aspecto en la práctica 

tampoco se cumple debidamente: "En teoría tendría que haber en todos los depanamentos, en la 

prá ctica hay en mucho s departamento s pero no en to do s" (Entrevista realizada a informante 

calificado de la C .N .H .D . .  noviembre de 2004). Para él. tanto la ausencia de éstas en algunos 

departamentos, como las l imitaciones que tienen para su desempeño en los departamentos que s í  

existen, se debe a la  falta de recursos. Haciendo una evaluación general sobre la  implementación 

de la Ley, el entrevistado opina lo siguiente, 

'El gran problema de la Ley son los recursos económicos. si vos haces una Ley que debe ser 

casi pedecta y no tenes como ejecutar/a porque no tenes recursos económicos. no te si1ve para 

nada. tenemos una gran Ley en teoria. en la práctica de poco y nada si1ve ·· (Entrevista 

realizada a informante calificado de la C. N . H O .  noviembre de 2004) 

De acuerdo con lo que plantea el entrevistado, se puede decir que la falta de recursos para 

cumplir con lo dispuesto no es un hecho aislado. Para su análisis se debe tener en cuenta el 

modelo de politica que desde hace algunas décadas han impulsado los gobiernos nacionales. Con 

una lógica neoliberal .  éstos se han desresponsabilizado de sus obligaciones sociales y restringido 

el gasto público destinado a el lo. 

En cuanto a las políticas especiales que el Estado se compromete a desarrollar según lo 

establecido en la Ley 1 6.095, el Artículo 1 5º dice, 

"La protección del discapacitado de cualquie1 edad se cumplirá mediante acciones y medidas 

en orden de la salud. educación. seguridad social y trabajo··. (LEY W 1 6.095 CAPÍTULO 1 1 1  

ARTÍCULO 1 5'' In  MESEGUER, 2003: 1 O )  





no se tienen en cuenta. es un adelanto para nosotros el conseguir que se evalúen estos otros 

aspectos. "  (Entrevista realizada a informante ca l ificado en B. P.S. ) 

Contradictoriamente con lo que sostiene el entrevistado, si se evalúa la nueva normativa 

desde la perspectiva de los derechos, parece que hemos retrocedido. Ya no se trata de derechos 

en tanto ciudadanos, sino como meros "beneficiarios" y como tales deben demostrar que 

realmente son merecedores de las políticas cada vez más focalizadas de asistencia. Si se tiene en 

cuenta el momento en que se realiza su aprobación. se considera que la misma estuvo enmarcada 

en un contexto mayor de reestructura del Estado y responde claramente al modelo de política 

impulsada desde el neoliberalismo. Se trata de políticas que fueron promovidas con el objetivo de 

reducir el gasto público, dirigidas exclusivamente a los sectores más carenciados, que sin duda 

significarían el desmantelamiento de los servicios p(1blicos universales. Con este sistema, ¿se 

puede hablar de derechos sociales?, ¿qué modelo de ciudadanía se está promoviendo? 

Como vemos. el requisito principal para recibir la pensión por discapacidad es estar en 

cualquier edad incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado. Situación que si una 

persona no cumple, a pesar de que tenga alguna discapacidad. no le corresponde dicha 

prestación 10. Además. recibir la pensión por discapacidad no sólo significa el ingreso de 

determinado monto mensual . sino también, el acceso a diversas instituciones que trabajan en 

convenio con el B .P .S. Al no obtener la pensión pierden el acceso a las mismas. Asimismo. qué 

pasa a nivel económico con las personas que tienen una discapacidad y que no alcanzan al 66% 

establecido, ¿realmente se encuentran en las mismas condiciones que una persona considerada 

"normal"?, ¿se les brindan las mismas oportunidades para insertarse en un mercado laboral que 

cada vez es más exigente con su mano de obra? 

1" Sin considerar los subs1d1os trans1tonos otorgados durante tres años por incapacidad parcial para aquellas personas 

qL1e adquieran una incapacidad absoluta solamente para desempeñar su tarea o profes1on habitual 



Correspondiente a l  Programa Prestaciones de Salud. el Departamento Médico Quirúrgico 

(DE.ME.QUI . )  atiende a los niños del país beneficiarios del B .P .S .  que padecen malformaciones 

congénitas o problemas al momento de nacer. Con este sistema de atención, quedan sin cobertura 

aquellos niños cuyos padres trabajan en el sector público, por cuenta propia o que simplemente se 

encuentran desempleados. población que es derivada al Ministerio de Salud Pública, dónde no 

cuentan con un adecuado centro de rehabilitación. Cabe destacar, además, que esta política de 

salud, a pesar de caracterizarse por ser una política a nivel nacional, funciona de manera 

centralizada en el departamento de Montevideo. 

También en el área de la salud. encontramos las Ayudas Especiales destinadas a las 

personas que necesitan algún tipo de rehabilitación . Por medio de las Ayudas Especiales el  Banco 1 

se hace cargo del pago de la  institución que va a llevar adelante el tratamiento de la persona. Si se 

tiene en cuenta que la mayoría de las instituciones que tienen convenio con el B. P.S. pertenecen 

al ámbito privado, con este modelo "descentralizado", servicios que deberían ser públicos, en tanto 

se consideran derechos de los sujetos, puede decirse que se han convertido en verdaderos 

"negocios" privados. Pero eso no es todo, con este tipo de políticas focalizadas dirigidas sólo a 

quienes cobran la pensión por discapacidad, personas que no pueden asumir los costos de los 

servicios privados, quedan sin un adecuado tratamiento de rehabilitación. De esta manera, la 

población más afectada es la que pertenece a los sectores de menores recursos, donde proviene. 

además, el mayor porcentaje de personas con discapacidad . Quien fue entrevistado en la C. N . H . D. 

da cuenta de ello de la siguiente manera. 

"Hoy por ejemplo vino una chica que me solicitó una silla efe ruedas porque se encontró a una 

persona que hace cuatro ar"íos no la pueden sacar de la pue1ta porque no tiene silla de ruedas. 

entonces vos cerras los ojos y decís, pensar que por no tener una silla de ruedas hace cuatro 

años que no sale de la pue1ta de su casa. ¿te das cuenta lo que eso?'' (Entrevista realizada a 

informante calificado en la C.N .H .D . ,  noviembre de 2004) 
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Si bien se entiende que una politica de salud por excelente que sea no posibilita por si sola 

la integración social de las personas con discapacidad. tiene suma importancia en el entendido de 

que asegura las condiciones para una mejor calidad de vida. Una adecuada rehabilitación desde la 

infancia determina en gran medida aptitudes futuras. 

Por último, el Programa Prestaciones Sociales del B . P.S . de acuerdo a lo previsto en el 

Articulo 4º de la Ley 1 5.800. tiene como cometido planificar y ejecutar los servicios sociales, 

encargándose de la promoción y desarrollo individual y social de las personas. Dentro de 

Prestaciones Sociales existe un programa dirigido a las personas con discapacidad que procura la 

integración social y laboral de éstas. En l ineas generales, el trabajo se realiza con las instituciones 

de y para personas con discapacidad brindándoles apoyo económico para estimular el crecimiento 

y la gestión de esas instituciones y asesoramiento técnico y capacitación sobre los recursos y 

servicios del B . P.S. Sin duda este es un claro ejemplo que da cuenta cómo el Estado 1 1  con un 

discurso que apuesta a la eficiencia y la eficacia y con acciones que tienden a reducir su gasto. 

traspasa recursos económicos hacia la sociedad civil. Con dinero público. promueve el crecimiento 

de instituciones que se encuentran en el ámbito privado y que no son utilizadas por toda la 

ciudadan ía,  ya que como vimos, sólo tienen acceso a este tipo de instituciones aquellas personas 

que son evaluadas '·incapacitadas en forma absoluta". 

Otro organismo estatal comprometido desde la Ley 16 .095 a realizar acciones a favor de las 

personas con discapacidad es el Ministerio de Educación y Cultura. Particularmente en el 

Artículo 33º establece. 

"El Ministerio de Eclucac1ón y Cultura facilitará y suministrará al discapacitado en fonna 

pem1anente y sin límites de edad. en materia educativa. física. recreativa. cultural y social. los 

1 1  Con un modelo de política que hasta el momento ha sido acorde con los gobiernos nacionales, pero considerando que 

durante el presente año asumió uno de corte progresista, es de esperar que exista un cambio a nivel de las mismas. 



elementos o medios c1entíf1cos técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al 

máximo sus facultades mtelectuales. artísticas. deportivas y sociales. " (LEY Nº 1 6.095 

CAPiTULO VII ARTÍCULO 33 In MESEGUER, 2003: 1 4 )  

En los hechos las  acciones desarrolladas por este Ministerio en relación a la temática se 

centran en la  capacitación en computación a personas ciegas 12• la publicación de un l ibro 1 3  a partir 

de un taller organizado en el año 1 997 por la Dirección de Educación, el Área de Desarrollo 

Humano y la Sociedad de Maestros Especializados Del Uruguay y finalmente en el año 2003 el 

Ministerio crea el Área de Educación Inclusiva 1 4 .  

Como vemos, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, se evidencia cierta 

sensibilización hacia el tema; sin embargo, no existe una política concreta hacia las personas con 

discapacidad que promueva su inclusión social .  En este sentido, recién con la creación del Área de 

Educación Inclusiva se puede anhelar algún trabajo más significativo que el desarrollado hasta el 

momento. 

Correspondiente al Ministerio de Deporte y Juventud. existe el Departamento de Servicios 

Especiales que tiene a su cargo todo lo referente a la discapacidad. En la práctica, el Ministerio 

1 2 La capacitación se inicia en el año 1 997 cuando el rninisteno adquiere un programa especial de computación para 

discapacitados visuales. capacitación que es realizada por un empleado ciego que trabaja en el propio M1n1sterio. 

13 ·1nclus1ón en la educación de personas con d1scapac1dades diferentes Memona de 11n semmano taller ·· 

1" La coordinadora de dicha área cuenta en la entrevista algunas lineas de trabajo que se han propuesto para futuro, 

"habíamos pensado en reunir otra vez a tocias tas entidades que traba¡an en tomo al discapacitado, a part11 de al1f y ba¡o 

cuatro e¡es temáticos /1aba1ar con esas personas para elabo1a1 //neas que pocllan set luego. //neas de política nacional 

Pero en tuga1 ele sal11 del Mi111suo. da1fe al Mm1stro tos msumos necesanos para que el Poder E1ecut1vo ela/)orara esas 

políticas. porque las políticas tienen que estar 1elac1onadas con lo que se esta haciendo con esa realidad y no 

to/a/mente divorciado de esa 1eal1dad (Entrevista realizada a informante calificado en el M1nisteno de Educación y 

Cultura, noviembre de 2004) 



cuenta, por un lado, con docentes de educación fisica especializados que trabajan en escuelas 

públicas, la mayoria pertenecientes al departamento de Montevideo y, por otro lado, tiene un 

Centro de Rehabilitación y Recreación para personas con discapacidad. conocido como ··casa 

Gardel". Este Centro funciona desde el año 1 997 y atiende todo tipo de discapacidades, abarcando 

todas las edades. Las personas que al l i  se atienden, algunos han ingresado al lugar por interés 

personal, individuamente, y otros han sido derivados de B.P.S.  Para la financiación del Centro, se 

les cobra a los usuarios una cuota mensual de 250 pesos, los recursos por parte del Ministerio de 

Deporte y Juventud solamente llegan a cubrir los sueldos de los docentes. Para aquellas personas 

que no puedan afrontar los costos existen becas por parte de la institución . 

Nuevamente se puede advertir cómo servicios que deberían ser públicos se han 

mercanti lizado, aún este Centro de Rehabilitación que depende directamente del Ministerio de 

Deporte y Juventud, al no disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento cobra una 

cuota mensual a los usuarios. Por otra parte. si bien no se excluyen explícitamente a las personas 

que no viven en Montevideo, sin duda éstas no pueden acceder y hasta para algunos habitantes 

de Montevideo se considera que la propuesta no es viable ya que no son todos los que estan en 

condiciones de transportarse hasta el lugar15 y pagar 250 pesos mensuales. 

Hasta aqu í ,  la integración de las personas con discapacidad no parece constituir uno de los 

objetivos dentro de las acciones impulsadas desde los organismos presentados. Mas bien, se trata 

de beneficios que no requieren de una actitud activa por parte de los beneficiarios. sino que sólo 

son asistidos en temas puntuales. Algunos servicios (como por ejemplo a nivel de B.P.S. las 

instituciones contratadas para la rehabilitación o en Casa Gardel) que podrían involucrar a otros 

sectores de la población con el objetivo de trascender poco a poco las barreras existentes, 

tampoco parece viable. 

1 � El mismo queda ubicado en el barrio Carrasco Pablo Podesta 1421 



Según lo establecido en la  Ley 16 .  095 existen organismos a los que se les adjudica 

especialmente el "rol de integradores" de las personas con discapacidad. Como ejemplo, el 

Capítulo VI I está dedicado a la educación y en él se explicitan los objetivos, básicamente 

orientados hacia la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos. No 

obstante, las políticas que hasta el momento existen, se encuentran fundamentalmente en el 

ámbito del Consejo de Educación Primaria. 

Primaria ante la discapacidad tiene una doble propuesta. Por un lado, la creación de 

escuelas especiales para discapacitados que no pueden ser integrados a la currícula regular y, por 

otro. la atención dentro del sistema regular de aquellos niños con posibilidades de desarrol lar la 

currícula "común", contando para ello con maestros de apoyo. Quien fue entrevistado en el 

Consejo de Educación Primaria, cuenta que también existe un tercer modelo y según su opinión se 

lleva adelante en todo el país. En éste, el niño a la vez que concurre a la escuela especial para 

atender su discapacidad, también asiste a la escuela común, para hacer la parte curricular de 

educación regular y de integración social con sus pares. 

En cuanto al primer modelo mencionado, desde hace aproximadamente 76 años se crearon 

en nuestro país escuelas especiales para atender a aquellos niños que no alcanzaban los niveles 

exigidos para estar integrados en las escuelas "comunes". El entrevistado plantea las ventajas que 

este sistema tiene para el alumno, 

"La escuela especial es un modelo segregador en la actividad curricular. no en los otros rubros. 

no en lo extracurricular. en lo social. ( . . ) La educación especial tiene un moclelo ele horario 

extendido. que está tan en boga y consicleramos que está IJien. de seis l1oras con todas las 

actividades curriculares pero además con una cantidad de servicios importantes como el 

desarrollo de otras áreas, por ejemplo y fundamental el desarrollo del área de la orientación 

ocupacional, el chico a los doce alias empieza a tener acceso a /os talleres pre-ocupacionales 



dónde se le detectan sus /1abilidades laborales y a partir de los catorce un ciclo completo de 

habilitación ocupacional Tenemos salas de psicomotricidad. una actividad educativa a la hora 

del almuerzo no es solo la alimentación y nada más y una etapa de higiene posterior. La 

educación especial empieza a edades muy tempranas por lo tanto está toda la estimulación 

precoz. el desarrollo de habilidades básicas. el desarrollo de comportarmento y conductas 

sociales . . .  La propuesta evidentemente tiene ventajas para el chico y la familia. ·· (Entrevista a 

informante calificado en el Consejo de educación Pnmana, diciembre de 2004) 

En relación al tema, se considera que la propia Ley Nº 1 6.095 es poco ambiciosa. Por 

ejemplo, se puede destacar que en el capítulo destinado a la educación no se cuestiona la 

existencia de las escuelas especiales ni se plantea su posible eliminación. Las escuelas especiales 

pueden, como hacía referencia el entrevistado. tener beneficios desde el punto de vista educativo 

pero desde el punto de vista social es claro que han sido fuente de segregación y exclusión de "los 

diferentes". Además. si se evalúa el tipo de educación que reciben . ésta se centra sobre todo en la 

enseñanza de "buenos hábitos" y tareas puntuales. Como quedara analizado en el capítulo 1 , la 

educación especial fue impulsada, podría decirse. con dos objetivos prioritarios. Por un lado. 

enseñar a éstos niños sobre el cuidado y protección de su cuerpo, la higiene y la salud física. Y, 

por otro lado, también tuvo como objetivo brindar una educación basada en la capacitación de 

trabajos manuales para que al menos pudiesen compensar sus gastos. A pesar de que los años 

pasaron y nuevas concepciones sobre la discapacidad se han promovido, parece ser que estos 

objetivos, acordes con un modelo de Estado que responde a los imperativos del sistema, aún 

siguen estando presentes. 

En el año 2000, a partir de la reglamentación del Articulo 34º, se comienza a promover la 

atención dentro del sistema regular a aquellos niños con posibilidades de desarrollar la curricula 

"común". La integración de los alumnos con discapacidad en escuelas comunes, encuentra su 

fundamento en dos elementos. Por un lado, en el derecho que el alumno tiene a no ser segregado, 



que toma relevancia a partir de la Declaración de Salamanca en el año 1 994. Y. por otro, el 

entrevistado destaca como argumento para la integración educativa, la posición filosófica del 

social-humanismo. que presenta de la siguiente manera. 

"los valores en la intervención que la educación especial del Uruguay impulsa desde las 

propuestas para atender a las discapacidades especificas en escuelas especiales sin desca1tar 

activiclades compaitidas en escuelas comunes hasta modalidades integradoras-inclusoras para 

la atención de las necesidades educativas especiales se fundamenta en. la concepción 

filosófica del social-humanismo. forma en el hombre la conc1enc1a de la justicia y de la equidad 

para que este sea capaz de ser gestor de las transformaciones necesarias al bienestar de la 

humanidad. se sustenta en una educación para todos en pleno derechos para mños sin 

exclusión, propone modalidad de intervención educativas integradoras e inclusoras para 

respetar lo diferente y practicar valores de solidaridad. " ( Entrevista realizada a informante 

calificado del Consejo de Educación Primaria. diciembre de 2004) 

Al respecto. se considera que si bien existen algunas l ineas de acción que promueven la 

integración, todavía son escasos los ejemplos que se pueden citar. A pesar de que se manifiesta 

cierta tendencia que promueve una política educativa integradora, plasmada en resoluciones del 

Consejo Directivo Central (CO .D l .CEN. )  que reglamentan parcialmente el capítulo VII de la Ley 

1 6.095 (RESOLUCIÓN N °  40 - ACTA 1 7  DE FECHA 1 6/3/2000 In MESEGUER, 2003: 64-65), no 

existen centros educativos públicos y privados habilitados para la integración educativa. Muchas 

veces depende de la propia voluntad del d i rector y de los docentes para que la institución a l  

elaborar su proyecto curricular incluya a alumnos con discapacidad16• En este sentido, quien fue 

entrevistada como representante del área educativa en la C .N .H .D .  plantea lo siguiente, 

·'A nivel nacional son muy pocos los Centros Educativos que ofrecen una propuesta 

16 Lo que requenna por e¡emplo adecuada acces1b1lldad f1s1ca docentes capacitados. equipos de trabajo 

interd1sc1pllnarios, un adecuado currlculo, etcétera. 
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inclusoralintegradora. la mayoria. parte de la iniciativa de Docentes emprendedores. 

innovadores que reman contra viento y marea para cumplir con sus pnnc1pios humamtaiios 

/Jasado en el respeto a los derechos lwmanos. Existe. un mínimo de Centros privados que 

enga11an a los pad1es. ofreciendo una gama de actividades que los llega a cleslumbrar. pero 

que. cuando concurren en horas inesperadas. pueden llegar a encontrar a sus hijos en un 

rincón, sin recibir, ni participar de ninguna actividad ·· (Entrevista realizada a informante 

calificado en el area educativa de la C N. H. D .. diciembre de 2004) 

Cuando hablamos de inclusión, sin lugar a dudas este es el nivel en el que debe hacerse 

mayor énfasis. Si desde niños aprendemos a convivir juntos. respetando las diferencias. muy poco 

serán necesarios programas destinados a la integración laboral, social .  etcétera. La inclusión no 

debe dividirse en diferentes ámbitos, la inclusión es una, se es o no se es parte, y para ello es 

necesario empezar desde el comienzo, compartiendo los espacios primarios de socialización como 

la escuela. 

Por último, en relación a la educación. otro aspecto que merece atención. es la integración 

que se espera por parte de las personas con discapacidad, como queda establecido, son éstas las 

que deben adaptarse a los cursos curriculares "comunes". De esta forma. se apuesta a la 

adaptación de las personas con discapacidad en estructuras ya establecidas y no a una profunda 

transformación del sistema. Además, al hablar de adaptación. no son todas las personas que 

pueden cumplir con una currícula "común", quizás solamente aquellas que presenten cierto tipo de 

discapacidad como, Síndrome Down. discapacidades físicas, discapacidades intelectuales leves, 

sordos oralizados. Cabe preguntarse, si de esta manera no se están estableciendo nuevos 

parámetros de exclusión, sólo que esta vez un poco más restringidos. 





...... 

-

a partir de una propuesta de la Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J . )  realizada a la Junta 

Nacional de Empleo. En l a  actualidad el Programa es administrado por la Junta y el Fondo de 

Reconversión Laboral18, de manera que el Programa se encuentra en la órbita estatal pero se 

financia de aportes que son exclusivamente privados. Como puede verse. estamos ante otro 

ejemplo que evidencia la retracción realizada por parte del Estado en lo que refiere a politicas 

sociales. En este caso su participación realmente es muy escasa, el local donde se encuentra 

instalado el Programa pertenece a la A.C.J . y la financiación está directamente en manos del 

Fondo de Reconversión Laboral. Puede afirmarse que se trata de un Programa que claramente 

cumple con las características de las políticas neoliberales, focalizada hacia determinada 

población con una importante participación del tercer sector. 

En cuanto a su conformación . PROCLADIS cuenta con un Equipo Técnico y con la Unidad 

Coordinadora. Con respecto a ésta última . la informante cuenta que está integrada por tres 

representantes de las personas con discapacidad. tres representantes de la  Junta Nacional de 

Empleo. otro de la  Asociación Cristiana y un director. Hace además especial hincapié sobre la 

importancia de contar con representantes de las personas con discapacidad. quienes en su 

inconvenientes económicos y por otro se utiliza como instrumento de aprend1za¡e para el proceso de autonomia El 

tiempo de duración es aproximadamente entre tres y cuatro meses La meta en cada curso es ocupar al 30% de las 

personas que lo realicen La capacitación tiene un fuerte componente de practica directamente en las empresas y 

después la inserción propiamente y se realiza en dos lineas de traba¡o. una que compete espec1ficamente a la tarea que 

debera realizar la persona en su puesto de traba¡o y otra que abarca las competencias transversales que son aquellas 

que trascienden cualquier ocupación Antes de comenzar con la capacitación el Programa debe identificar los puestos 

de traba¡o En función de eso se convoca a hc1tac1ón pública y las entidades privadas de capacitación que estan 

anotadas en el Ministerio de Traba¡o y estan hab1l1tadas son la que se pueden presentar Luego empieza todo un 

proceso técnico y adm1nistrat1vo donde se evaluan las propuestas ¡unto con Jos representantes de la unidad 

coordinadora y se define quien se ad¡ud1ca y quien no se ad¡ud1ca y se eleva al M 1111steno de Trabajo Ja Junta en 

definitiva es la que define las ad¡ud1cac1ones de los cursos 

18 
Dicho Fondo se conforma con aportes de los obreros y patrones a partir de un unpuesto a los sueldos que 

actualmente es del O. 125% En un primer momento los cursos estaban d1ng1dos para gente desempleada pero mas 

tarde amplia su financiación y se crean otros Programas como PROJOVEN. PROCLAOIS y PROMUJER 
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mayoría trabajan de forma honoraria. Sobre este aspecto. puede destacarse otra característica de 

las propuestas neoliberales: el trabajo voluntario. Como vimos anteriormente, la vuelta a la 

··caridad" sustentada en la piedad y no en los derechos sociales. también forman parte de los 

discursos que en las últimas décadas han adoptado los gobiernos uruguayos. 

Desde el Programa se considera que, 

""/as personas con discapacidad pueden hacer cualqwer tra/Jajo como cualquiera y que el 

empleo. en este caso el tra/Ja¡o dependiente. es un instrumento y un ftn en si mismo, un fm para 

que la persona quede trabajando efectivamente en el mercado formal y un 111strumento para que 

se logre la mtegrac1ón social a través de la mtegrac1ón laboral en cond1c1ones digamos de 

equidad, como cualquier persona con las reglas de juego de cualquier empresa de este país ... 

(Entrevista realizada a informante calificado en PROCLAOI S, noviembre de 2004) 

Se trabaja desde un enfoque que considera a las personas con discapacidad capaces para 

desempeñarse laboralmente como cualquier persona "normal". En este sentido, puede decirse que 

el Programa trasciende las propuestas meramente asistencialistas e intenta romper con algunos 

paradigmas que existen sobre la discapacidad, como por ejemplo. aquellos que sostienen que la 

persona con discapacidad no sirve, que no es útil, paradigmas que de alguna manera reproducen 

comportamientos discriminatorios en diferentes ámbitos como. la familia, la escuela, el barrio. las 

organizaciones. las empresas. Asimismo, si tenemos en cuenta que en una sociedad capitalista el 

trabajo pasó a constituir el soporte privilegiado de inscripción en la estructura social y a partir de la 

posición que el sujeto ocupe en la vida económica y productiva de la sociedad. será el lugar 

asignado en la  vida social. puede afirmarse que este programa tiende a la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 





algunas de ellas, a las que tienen determinado nivel de discapacidad. a las que viven en 

Montevideo. a las que pueden afrontar determinados costos, etcétera, etcétera?. 

Finalmente, puede conclui rse que la falta de politicas que permitan a las personas con 

discapacidad participar plenamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. es significativa. A 

pesar de que existe una Ley que desde hace 1 6  años establece un sistema de protección integral 

para estas personas, poco se ha hecho y la gran mayoría de lo que fue aprobado no se cumple20. 

Por ejemplo, en relación a la  inserción laboral de las personas con discapacidad, cabe destacar 

que la Ley 1 6.095 en el Capitulo VI I I , Articulo 42º, establece que todos aquellos organismos 

pertenecientes al ámbito público están obligados a contratar personas con discapacidad en una 

proporción no inferior al 4% de sus vacantes. pero en los hechos, solamente la Intendencia 

Municipal de Montevideo cumple con lo dispuesto. Entre otras cosas, tampoco cuentan para su 

traslado con un transporte adecuado a nivel nacional , ni con una apropiada accesibilidad tanto a 

espacios públicos como privados. Esta situación es puesta en evidencia por quien fue entrevistado 

en la C.N.H.D . .  

" . . . es un chico que tiene 22 años y estudia abogacía. viene desde Pando todos los días a fa 

facultad y no tiene transporte. lo trae el padre porque consigwó con el tío un auto (. . .  ) . pero 

después qué política tiene que para ir a facultad tienen que abrir una puerta del costado para 

que él pueda acceder por esa puertita que está cerrada y que cada vez que viene l1ay que dar 

una vuelta bárbara para que se la abran. para evital1e las escaleras" (Entrevista realizada a 

informante calificado de la C N . H D ,  noviembre de 2004) 

Y continúa diciendo, 

20 S1 bien para el Derecho, la falta de reglamentación no es excusa para no cumplir con lo que por Ley se ha establecido, 

cabe destacar la falta de interés que hubo por parte de los gobiernos para reglamentar dicha Ley. 



'"Todo eso te está originando que le digan. usted no puede hacer tal cosa y eso es una 

discriminación es como si te pusieran un cartelito: usted no puede hacer tal cosa. y como 110 lo 

puede hacer quédese en su casa y eso.. no puede ser. " (Entrevista realizada a informante 

calificado de la C N . H . D  .. noviembre de 2004) 

En nuestro país no sólo hacen falta políticas que explícitamente se propongan como objetivo 

la inclusión social de las personas con discapacidad. sino que. además. hacen falta otras que 

implícitamente también hacen a la inclusión social de éstas y que constituyen la base, el punto de 

partida para un nuevo modelo de sociedad. 



REFLEXIONES FINALES 

Las personas con discapacidad constituyen una población que ha sido vulnerada en sus 

derechos. Al no responder a determinado patrón de "normalidad", construido bajo las exigencias 

del modelo capitalista, han sido estigmatizadas en su tratamiento y segregadas del resto de la 

sociedad conformándose "cl ientes" de políticas "especiales" y/o meramente asistenciales. 

Sin embargo. desde fines del siglo XX se vienen produciendo cambios en el paradigma 

sobre la consideración de la discapacidad. Estos cambios han sido amparados por el derecho, 

como ejemplo, se aprueba en Uruguay en el año 1 989 la Ley Nº 1 6.095 que establece un sistema 

de protección integral a las personas con discapacidad. 

No obstante, parece ser que en nuestro país dos escenarios se encuentran presentes. Por 

un lado, el de los discursos, que sin duda revelan cierta inquietud sobre el tema y apelan a la 

integración de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la sociedad, educación, 

trabajo, espacios públicos. Y. por otro. el de los hechos. reflejado en las políticas sociales que 

realmente se han implementado por parte de los gobiernos nacionales. Dichas politicas, que 

fueron estudiadas en el capitulo 2 de este trabajo. dan cuenta de la situación de exclusión que las 

personas con discapacidad aún viven, a pesar de la  existencia de tales discursos y de la 

aprobación de diversas leyes. 

Intentando hacer una lectura sobre lo evidenciado, se considera que concretamente en 

relación a la Ley 1 6.095 su aprobación, efectuada dentro de un contexto histórico global, frustró su 

posterior ejecución. La misma estuvo enmarcada por un proceso socio-político de profundización 

del modelo neo-liberal. donde el Estado restringe su participación y sus recursos. imposibilitando 



su efectivo cumplimiento. Políticas focalizadas. en manos del sector privado y financiadas con 

escasos recursos fueron determinante al momento de actuar a favor de las personas con 

discapacidad. 

En este contexto ha sido de fundamental importancia el trabajo realizado por las propias 

personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones en las que se vinculan. En cada 

entrevista realizada, los informantes coincidían en destacar que muchos de los logros obtenidos 

son resultado de la demanda existente por parte de las propias personas con discapacidad, ya que 

existe por su parte, un esfuerzo continuo para que sus derechos en tanto personas. les sean 

reconocidos y posteriormente respetados. Así lo destaca uno de los entrevistados, 

·· . . .  a nivel de políticas nacionales y agrupanclo a todas las organizaciones de discapacitados. 

influyen y mucho en las políticas. las organizaciones. es gente que pelea. y va al parlamento y 

pelean por sus derechos Todas las organizaciones sociales van tratando de /1acer llegar sus 

inquietudes. las nuevas cosas que puedan haber. hasta donde pueden llegar. es un movimiento 

a ntve/ de todos. ·· ( Entrevista realizada a informante calificado en la C. N . H . D. , noviembre de 

2004) 

Sin embargo, la concreción de sus metas ha variado considerablemente según ha sido el 

actor demandado. Partiendo de la existencia de una misma Ley, que exige igual responsabilidad 

tanto a los gobiernos nacionales como a los departamentales y dadas las mismas condiciones 

socio-económicas, las situaciones que viven las personas con discapacidad no es igual en todo el 

país. Particularmente en el departamento de Montevideo, impulsadas por un gobierno progresista, 

las acciones municipales han habilitado mayores logros. Por intermedio de la Comisión de Gestión 





En tal sentido, se considera que el aporte del Trabajador Social es pertinente y necesario. En 

este escenario. su intervención no sólo debe estar presente cuando la ejecución de políticas 

sociales. sino esencialmente debe promoverse a nivel de la formulación de las mismas. 

Reconociendo que para las personas con discapacidad las politicas sociales son las que viabilizan 

sus derechos, es también nuestro deber elucidarlos en busca de que la brecha existente entre los 

derechos declarados y los realmente ejercidos sea finalmente eliminada, contribuyendo así en la 

construcción de una sociedad sin discriminaciones, que acepte la diversidad como fundamento 

para la convivencia social. 
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