
LoS DEREcHoS HuMANoS
DE LAS PERSoNAS coN DIScAPAcIDAD

resumen

El presente capítulo se detiene en la revisión de los principales 
problemas experimentados por las personas con discapacidad en 

el ejercicio de sus derechos fundamentales. como es bien sabido, de-
ben enfrentar en chile un panorama general ampliamente adverso, 
cuestión que los coloca en una posición de particular vulnerabilidad 
en relación con el resto de la población. En particular, el presente 
capítulo presta atención a cinco nudos problemáticos para ellos. Si 
bien la constitución Política de la República de chile les reconoce el 
derecho a la educación en términos igualitarios, experimentan gra-
ves problemas para acceder, en la práctica, al derecho a la educación. 
En efecto, del total de personas viviendo con alguna discapacidad en 
chile sólo el 8,5 % de ellas tiene acceso efectivo a algún tipo de edu-
cación formal. En relación con el derecho al trabajo, la situación no 
varía demasiado. Así, no obstante, sólo el 2,3% de la población con 
alguna discapacidad en chile tiene dificultades de comunicación, la 
tasa de desempleo que los afecta bordea el 70%, lo que encarece sus 
posibilidades de mejorar su calidad de vida. 

Adicionalmente, las condiciones de acceso a espacios públicos y 
privados como, asimismo, las referidas a la circulación y transporte 
en chile, siguen siendo preocupantes. Las personas con discapacidad 
siguen enfrentando problemas estructurales de uso efectivo de calles, 
veredas y acceso especialmente habilitados a edificios públicos y pri-
vados. A lo anterior ha de sumarse la falta de dispositivos efectiva-
mente habilitados en los medios de transporte público, que les per-
mitan desplazarse autónomamente por la ciudad.

Al mismo tiempo, sus derechos políticos también experimentan 
graves problemas. Si bien el derecho a voto de las personas con dis-
capacidad se encuentra reconocido formalmente, las condiciones de 
los centros de votación como del sistema electoral propiamente tal, 
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conspiran decididamente en contra del ejercicio efectivo de su dere-
cho al voto. Finalmente, prestamos atención a la particular vulnerabi-
lidad de las mujeres con discapacidad en chile. como se indica en el 
presente capítulo, experimentan dificultades adicionales en el ejerci-
cio de su derecho a la salud, a la educación y al trabajo que merecen 
una especial preocupación por parte del Estado.

IntroduccIón

Según el Primer Estudio Nacional de Discapacidad, realizado por el 
FoNADIS junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, un 12,9% 
de los chilenos svivne con algún tipo de discapacidad, lo que se tra-
duce en que más de dos millones de personas presentan algún gra-
do de discapacidad1. Es así que uno de cada tres hogares en nuestro 
país, alberga, a lo menos, a una con limitaciones. De acuerdo con el 
citado estudio, más de un millón, tienen una discapacidad leve, en 
virtud de la cual presentan problemas para realizar actividades habi-
tuales, pero no necesitan de la ayuda de otro para su realización, lo 
que se traduce en un alto grado de independencia. Sin embargo, más 
de cuatrocientas mil, presentan algún tipo de discapacidad grave, en 
virtud de la cual, la ayuda de un tercero es necesaria2.

No todas tienen las mismas necesidades, pues están determinadas 
no sólo por el grado de discapacidad sino, también, por el tipo de la 
misma y por las condiciones geográficas y sociales en su comunidad. 
Todas estas circunstancias debiesen ser analizadas y ponderadas por 
el Estado al momento de impulsar una determinada política, sien-
do fundamental la comprensión que dentro del concepto discapaci-
dad están adscritas un sin número de situaciones particulares que no 
pueden ser entendidas como un todo. Al respecto, se configura un 
problema grave, debido a la escasez en el ámbito nacional de instru-
mentos que permitan realizar un estudio acabado de la discapacidad 
en chile. De hecho, los datos públicos más certeros que se manejan 
en la actualidad fueron recavados el año 2004, lo que no obsta a que 
la situación de este tipo de personas haya presentado modificaciones 
que debiesen ser consideradas al momento de impulsar determina-
das políticas públicas. Por otra parte, no existe un instrumento sufi-
cientemente fidedigno que permita determinar sus alcances y las po-

1 FoNADIS, Primer estudio nacional de discapacidad, Santiago, 2004.
2 Ibid.
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sibles pautas de integración al respecto. Es así que, el censo realizado 
el año 20023 sólo permitió determinar la cantidad existente en chile, 
pero al no ser un instrumento realizado para estos efectos, no es po-
sible conocer la situación real de los discapacitados. De esta manera, 
los estudios que se realizan son llevados a cabo en términos acotados 
ya sea numérica o temáticamente, incorporando sólo una perspectiva 
focalizada, y no general de los problemas específicos que los afectan. 
como es de esperar, la actualización permanente de la información 
sobre personas con discapacidad en chile es condición necesaria 
para la protección efectiva de los derechos de estas personas.

dIscapacIdad Y derecho a la educacIón

El derecho a la educación en chile ha sido consagrado por la consti-
tución Política de la República, en términos tales que: “el objeto de la 
educación es el desarrollo pleno de la persona en las distintas etapas 
de su vida”4. Al respecto, el artículo 13 del Pacto de Derechos Econó-
micos Sociales y culturales establece que toda persona tiene derecho 
a la educación5. 

Así también la oG Nº 13 del comité DESc de las Naciones uni-
das, relaciona el derecho a la educación con el mandato de o discri-
minación6. En virtud de lo anterior, el Estado debe asegurar y respe-
tar el derecho a la educación en condiciones de igualdad a todas las 
personas, sin ningún tipo de distinción.

Sin embargo, la realidad no se condice con las disposiciones se-
ñaladas. Al respecto, las cifras hablan por sí solas. Si bien un 27,5% 
de la población se encuentra estudiando, sólo un 8,5% de las perso-
nas con discapacidad lo hace; en otras palabras, de un universo de 
más de dos millones con algún grado de limitación, sólo ciento seten-
ta y cinco mil doscientas ochenta y dos asisten periódicamente a la 
educación preescolar, escolar o  superior7.

3 http://www.censo2002.cl/menu_superior/cuantos_somos/index.htm, visitado el 1 
de diciembre de 2006.

4 Constitución Política de la República, 11ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de chile, 2006, 
artículo 10.

5 Pacto de Derechos Económicos Sociales y culturales, art. 13.
6 comIté desc, oG Nº 13. 
7 http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=17&articulo=1201, visitado el 23 de junio 

de 2006.
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dIscapacIdad Y estudIo 
seGún últImo censo del año 2002

La situación es aún más grave al conocer las cifras sectorizadas, 
en cuanto al ejercicio del derecho a la educación de las personas con 
discapacidad. Es así que, según la encuesta cIF-FoNADIS, sólo una 
de cada dos ha completado la enseñanza básica. conforme a lo se-
ñalado, sólo la mitad ha llegado ad portas de la enseñanza media, lo 
que pugna de manera clara con la consagración constitucional del 
derecho a la educación conforme a la cual “la educación básica es 
obligatoria”8. Es fácil concluir que, en el caso de los discapacitados, el 
mandato constitucional parece no tener la fuerza obligatoria que tie-
ne cuando se trata de personas que no tienen discapacidad alguna. 

En cuanto al ingreso a la enseñanza media la situación es peor, 
sólo uno de cada ocho con algún grado de discapacidad ha completa-
do la educación secundaria9, lo que ya no sólo manifiesta de manera 
clara el trato desigualdad en la educación sino, también, evidencia las 
escasas posibilidades de capacitación para el ingreso al área laboral 
en condiciones similares que el resto de los chilenos. 

En lo relativo al acceso a la educación superior, las desigualda-
des se agudizan. Si bien este derecho no está consagrado constitucio-
nalmente, es importante recalcar una cifra preocupante, sólo uno de 

8 Constitución... (n. 4).
9 FoNADIS (n. 1). 
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cada veinte ha logrado acceder a esta educación10. Lo cual no quiere 
decir que todas las personas que efectivamente ingresan, hayan podi-
do completar una determinada carrera o proyecto. De esta manera, 
la cifra puede ser más baja aún, si en la casa de estudios en cuestión 
no existen las facilidades educativas y materiales que hagan posible 
el logro en igualdad de condiciones, de los objetivos curriculares en 
cuestión conforme a los cuales sea realmente factible completar la 
educación superior.

Sobre la educación superior es necesario indicar que no existen 
estudios ni registros que permitan cuantificar el ingreso o egreso de 
las personas con discapacidad, quedando estos análisis a la discreción 
de los centros educacionales.

Los artículos 19 y 20 del reglamento que complementa la ley Nº 
19.284, señalan que las instituciones de educación superior deberán 
incorporar tanto adecuaciones académicas como planes de estudios 
necesarios para permitir el tengan acceso a la carrera que impartan, 
asegurando su permanencia y progreso en ellas11. El mandato legal es 
claro, estos establecimientos deben asegurar el acceso, permanencia 
y progreso de aquellos estudiantes con discapacidad. Lo exigido en 

10 FoNADIS (n. 1).
11 Reglamento ley Nº 19.284, artículos 19 y 20. 
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virtud de la ley contrasta con el porcentaje de ingreso, lo que permite 
concluir que tanto las universidades estatales como privadas no cum-
plen la reglamentación a favor de la integración. 

Así también, el Estado es responsable de esta falta de acceso, por 
omisión, debido a que no existe normativa alguna que regule el in-
greso de alumnos discapacitados a la educación superior. La citada 
oG Nº 13 del comité señala que: “La educación es un derecho hu-
mano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos 
humanos”12.

Es así que el problema que se suscita es múltiple, pues, por una 
parte, las personas con discapacidad, al no ingresar o mantenerse en 
el sistema escolar, no tienen oportunidad de capacitarse, lo que dis-
minuye directamente sus posibilidades de formar parte del mercado 
laboral en el futuro, menguando de manera drástica toda opción de 
independencia y autonomía. Asimismo, el hecho de no ingresar al 
sistema educativo tiene como consecuencia que los niños y adoles-
centes se encuentren restringidos a su hogar, impidiéndoles formar 
parte activa del quehacer y desenvolvimiento social, lo cual repercu-
te en la autoconciencia de la incapacidad y de las pocas posibilidades 
de desarrollo, formándose la creencia generalizada de que los disca-
pacitados no pueden desenvolverse socialmente.

A pesar de la magnitud de lo expuesto, los intentos para mejorar 
su situación en el año 2006 han sido escasos y orientados únicamente 
a la educación superior. El primero de estos esfuerzos viene de parte 
de la universidad de Santiago, donde se está implementando un pro-
grama de acción afirmativa para estudiantes con esta característica13. 
La idea es que este programa sea implementado en otras casas de es-
tudios. Asimismo, el FoNADIS creó un programa de apoyo técnico 
para estos estudiantes, de escasos recursos, para favorecer el acceso 
y continuidad de estudios superiores.14 Esta iniciativa, a pesar de ser 
un avance, no es de gran utilidad a la luz de las cifras de acceso a la 
educación secundaria y superior y de las condiciones fácticas dentro 
de los centros de educación, los que no tienen una reglamentación 
especial.

12 comIté desc (n. 6).
13 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060624/pags/200606241623 

57.html, visitado el 25 de junio de 2006.
14 “Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad: educación, un derecho de 

todos”, en http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=15&articulo=1312&id=1312, visitado 
el 10 de diciembre de 2006.
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El foco de desarrollo en cuanto a la educación el año 2006, ha 
sido la PSu, pudiendo identificarse dos instancias positivas para los 
estudiantes discapacitados que deben rendirla. En primer lugar, las 
inscritas pueden solicitar atención preferencial de acuerdo con su dis-
capacidad. Esta atención puede consistir en rendir la prueba en una 
sala más amplia o contar con más tiempo para resolver la prueba en 
cuestión. En segundo término, en junio de 2006 los diputados apro-
baron un proyecto cuyo objetivo es que la PSu pueda ser rendida 
mediante el sistema braile15. Lo cual tendrá como consecuencia que 
las personas con discapacidad visual se encuentren en igualdad de 
oportunidades al momento de optar a un cupo en la educación supe-
rior, terminando con la admisión especial para las personas ciegas, 
que funciona mediante la asignación de puntajes discrecionales al in-
terior de cada centro educacional, lo que significaba una desventaja 
patente para alumnos que podrían tener buenos resultados.

Mediante esta reforma se podría contrarrestar la discriminación, 
ya identificada por María Soledad cisternas, quien señala: “Aquí hay 
una vulneración de derechos y discriminación, que obviamente obli-
ga al Estado a adoptar una posición para solucionarlo”. Asegura que: 
“la omisión del Estado en la materia” da cuenta de una “falta de co-
herencia política en educación, porque mientras se exigen 12 años de 
escolaridad, las personas no videntes que lo logran no pueden pro-
gresar porque estructuralmente el sistema se lo impide”16.

A pesar de la existencia de este proyecto desde junio de 2006, no 
fue posible materializar esta solución para diciembre del mismo año, 
época en que se rinde la PSu, disciminando, nuevamente, a las per-
sonas con discapacidad visual, al no tener la posibilidad de rendir la 
mencionada prueba de selección.

dIscapacIdad Y derecho al trabajo

En la esfera laboral es también posible identificar la existencia de un 
trato desigual en perjuicio de las personas con discapacidad. Al respec-
to, las posibilidades de trabajo para este segmento de la sociedad son 
pocas, lo que es potenciado por la ausencia de políticas gubernamen-

15 “Diputados piden que la PSu pueda rendirse en braile”, en http://www.foandis.cl/
index.php?seccion=17& articulo=1200&id==1200, visitado el 10 de diciembre de 2006.

16 María Soledad cIsternas, en http://www.sociedadcivil.cl/nuevodiario/sitio/infor-
maciones/noticia.asp?Id= 8744, visitado el 1 de noviembre de 2006.
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tales en cuanto a este tema. Tal desventaja tiene dos consecuencias cla-
ras. En primer lugar, la discriminación social. ciertas empresas no les 
dan trabajo por que las considera menos idóneas o no aptas, incluso, 
en puestos para los que no tendrían ningún tipo de dificultad. Así lo 
ha señalado al diario La Nación, Valeria Lagos, contadora no vidente, 
quien al enfrentarse a una entrevista de trabajo recibe, primero, un lar-
go silencio, luego preguntas esquivas para, finalizar, con una negativa 
rotunda: “No me dan trabajo, solo por discriminación”17, manifiesta. 
Los problemas de la educación repercuten de manera directa en el 
acceso a puestos de trabajo. De manera tal, que al existir escasas opor-
tunidades educacionales que permitan una capacitación acorde a las 
perspectivas del mercado, las posibilidades de trabajar también dis-
minuyen. Todo lo anterior trae aparejado no sólo la frustración por no 
conseguir trabajo estando facultadas para desempeñarse laboralmente 
sino, también, la dificultad de realizar una vida independiente y pro-
ductiva a quienes están totalmente capacitadas para ello. 

Las cifras que se manejan hoy dan cuenta de la magnitud de lo se-
ñalado. Según la citada encuesta del FoNADIS, actualmente hay en 
chile, un millón trescientas ochenta mil personas con discapacidades 
mayores de quince años, pero sólo el 29,9% realiza un trabajo remu-
nerado. El problema de la discriminación se hace aún más patente, 
debido a que la cifra de desempleo de las personas con discapacidad 
alcanza el 70% aun cuando sólo un 2,3% tiene dificultades severas de 
comunicación. 

dIscapacIdad Y trabajo en chIle

seGún encuesta fonadIs año 2004

17 Viviana laGos, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061103/
pags/20061103185316. html, visitado el 5 de diciembre de 2006.
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Es posible afirmar que en el ámbito estatal se vulnera su derecho 
al trabajo, debido a la inactividad gubernamental ante la existencia 
del artículo primero del decreto ley Nº 869, que regula las pensiones 
asistenciales. conforme al decreto señalado, tienen derecho a una 
pensión asistencial, que pierden al percibir ingresos propios, mayo-
res o iguales al sueldo mínimo. 

Lo expuesto se traduce en la concurrencia de dos consecuencias 
altamente perjudiciales para el ejercicio del mencionado derecho. 
Primero, se produce una falta de incentivo al trabajo, pues, aunque 
deseen ingresar al mundo laboral, económicamente no les es conve-
niente, lo que repercute, a su vez, en un aumento no sólo de la de-
pendencia económica sino de la inactividad, al no tener impulso per-
manente para salir de sus hogares, traduciéndose en una exclusión de 
la sociedad, lo que es contrario al mandato de integración señalado 
en la ley Nº 19.284 y a los tratados internacionales ratificados por 
chile. En segundo lugar, el perjuicio se acentúa, ya que si el trabajo 
finaliza, se debe volver a postular a esta pensión. De esta manera, no 
sólo reciben trabas de las empresas públicas y privadas al momento 
de querer ejercer su derecho al trabajo sino, también, la misma ley 
los sitúa en una encrucijada: si se animan a trabajar, existe la opción 
de que no cuenten con ayuda monetaria alguna si en el futuro cesan 
sus oportunidades laborales.

Al respecto, si bien existe una moción desde marzo de 2005 para 
que sigan percibiendo esta pensión, aunque se encuentren trabajan-
do, lo que constituiría un beneficio directo para la potenciación de su 
trabajo, aún no se ha discutido. De esta manera, al no existir igualdad 
de oportunidades laborales, se dificulta su integración a la sociedad, 
pues al no tener la posibilidad de ejercer un trabajo remunerado, se 
debilitan las posibilidades de una rehabilitación íntegra. Lo anterior 
se debe a que el trabajo constituye una de las vías más importantes de 
rehabilitación social de las personas discapacitadas. En términos tales 
que: “la rehabilitación se complementa con trabajo”18.

dIscapacIdad Y lIbre cIrculacIón en la cIudad

El ejercicio del derecho de circulación no sólo se ve coartado por las 
condiciones fácticas que entorpecen el desplazamiento sino, también, 

18 Miguel morales, “Discapacidad es inserción laboral”, en María Teresa Villafrede, 
revista Mujer.
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por falta de oportunidades que incentiven a las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad, a formar parte integrante de la sociedad. 
En cuanto a lo último, se deben potenciar tanto las oportunidades 
educacionales como laborales que deriven en una mayor indepen-
dencia. Según una encuesta realizada por Transantiago, el 40% de los 
encuestados no había salido de su hogar el día anterior, la mayoría 
por que no tenía nada que hacer. Dentro de éstos personas el 60%19 
tampoco había abandonado su hogar dentro de la semana anterior.

 
Libre circulación y transporte público: 

El caso del Transantiago

En cuanto a las condiciones fácticas que traban su desplazamiento re-
sulta relevante llamar la atención sobre el plan Transantiago, aplica-
ble a la ciudad de Santiago. Es, por definición: �un plan de transporte 
público que busca integrar a todos los sectores de la sociedad y por 
ello, uno de sus principales objetivos es generar medidas que faciliten 
la integración de personas con discapacidad o movilidad reducida, 
que en el pasado no han tenido acceso al uso de los sistemas de trans-
porte de la ciudad”20. Sin embargo, el sistema en cuestión presenta 
diversos problemas para las personas con discapacidad.

uno de los principales problemas asociados al Transantiago se 
relaciona con la adecuación de los diversos medios de transporte pú-
blico a las necesidades básicas de las personas con discapacidad. En 
primer lugar, sólo los buses troncales presentan las características téc-

19 http://www.transantiago.cl/descargas/resumen%20ejecutivo20%estudio20%disca-
pacitados.doc, visitado el 20 de diciembre de 2006.

20 www.transantiago.cl, visitado el 20 de diciembre de 2006.
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nicas adecuadas para facilitar su acceso, localización y descenso De 
hecho, una fiscalización realizada por Fundación Nacional de Disca-
pacitados arrojó que sólo uno de cada diez buses se encuentra habi-
litado para discapacitados21. En segundo término, su funcionamiento 
se basa en la existencia de distintos tipos de buses, que recorren dife-
rentes partes de la capital, es así que las personas deben ir cambian-
do de bus para llegar a su destino. Esta situación también les genera 
una serie de dificultades particularmente agudas. En tercer lugar, los 
paraderos implementados hasta el cierre de la presente edición de 
este informe carecen de las condiciones básicas para facilitarles el 
adecuado acceso a los buses; las personas que se movilizan mediante 
sillas de ruedas no caben en los buses, los paraderos para discapaci-
tados no están terminados, y tampoco existe señalética para sordos y 
ciegos. Finalmente, también resulta problemático el indebido acon-
dicionamiento de las instalaciones generales y de vagones del metro 
de Santiago. Es de público conocimiento que hay estaciones donde 
no existen accesos para discapacitados, por lo que dependen de la 
voluntad de terceros para poder utilizar este medio de transporte. 

Ante esta situación el miércoles 11 de abril de 2006?, se aprobó un 
acuerdo en la cámara de Diputados con el objetivo de solicitar al Minis-
tro de Transportes, a la directora de FoNADIS, al Metro, a las empresas 
operadoras de buses y a las organizaciones de discapacitados, que con-
formen una mesa de trabajo, con la finalidad de “implementar medidas 
para dar una solución integral a los problemas de accesibilidad del Tran-
santiago, respetando y acogiendo cada tipo de discapacidad”22. 

Libre circulación y condiciones de acceso
para personas con discapacidad

El artículo 2.2.8 Nº 2, de la ordenanza General de urbanismo y cons-
trucción señala que: “Las veredas deberán consultar espacios para el 
desplazamiento de personas con discapacidad en sillas de ruedas. Di-
chos espacios deberán ser de trazados preferentemente rectos; con pa-
vimento liso; su recorrido deberá estar libre de entrabamientos y obs-
táculos y las juntas de dilatación no podrán superar los dos centímetros 

21 http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperati-
va.cl/p4_noticias/site/artic/20070215/pags/20070215134052.html, 15 de febrero de 2007, 
visitado el 15 de febrero de 2007.

22 http://www.camara.cl/diario_2/nota.asp?vid=24686&v=1, 11 de abril de 2007, visi-
tado el 13 de abril de 2007.
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de ancho”23. Según la citada disposición legal, el fin detrás de la norma, 
es que las veredas sean totalmente libres, con el objetivo de que las per-
sonas puedan transitar sin tropiezos en silla de ruedas. 

Las denuncias en distintos sitios de Internet24 han permitido iden-
tificar los lugares donde se presentan situaciones de transito dificulto-
sas para las personas con discapacidad. Las más paradigmáticas son:

– En primer lugar la imposibilidad de cruzar la avenida Presidente 
Kennedy desde la avenida Américo Vespucio hasta la avenida 
Padre Hurtado. Esto se debe a la inexistencia de pasarelas con 
acceso para discapacitados. La excepción parecía ser la pasarela 
que se encuentra en avenida Manquehue, ya que cuenta con as-
censor, sin embargo, debido a su mala mantención, presenta re-
currentemente problemas técnicos, dejándolo, ciertos días, fuera 
de servicio25.

– El puente Loreto, donde la vereda y la calzada alcanzan solo 
veinte centímetros26.

– La biblioteca de la Municipalidad de Providencia, donde, para 
su acceso, sólo existen escalones27. A pesar de ser un lugar mu-
nicipal, no cumple la normativa.

– casa de Vitanet de la Municipalidad de Vitacura, la que cuen-
ta con diversos desniveles sin rampa28.

– Los cobres de Vitacura, donde se presentan rampas cuya can-
tidad de curvas y cambios bruscos bordean lo irrisorio29.

– El edificio de ENERSIS en Las condes.
– ciertos sectores de avenida Américo Vespucio y avenida Las 

condes.
– El edificio de la oIT.
– La plaza de la constitución.
– Baños estrechos en los malls.
– Ingreso a bancos y casa comerciales, las que generalmente tie-

nen escalones en su ingreso.

23 ordenanza General de urbanismo y construcciones, artículo 2.2.8 N° 2.
24 Entre los que destaca http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?module=photoalb

um&PHPWS_Album_id =1&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=137, visitada 
el 10 de diciembre de 2006.

25 Situación comprobada directamente por la autora.
26 http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=1 

&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=137, visitada el 10 de diciembre de 2006.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Situación  comprobada directamente por la autora.
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Los anteriores son sólo ejemplos ilustrativos dentro de varios 
otros. Al respecto, la ley Nº 19.284, establece la normativa a la que 
deben suscribirse las construcciones y edificios públicos y privados, 
con el propósito de permitir el acceso a discapacitados. En términos 
tales que: “resulten accesibles y utilizables sin dificultad por personas 
que se desplacen en sillas de ruedas”30. Sin embargo, esta normativa 
presenta escaso cumplimiento, lo que se materializa en problemas 
de accesibilidad en la mayoría de los edificios públicos y privados. 
Existen lugares donde no existen rampas que permitan el acceso a 
personas en silla de ruedas y ubicaciones donde las rampas no tienen 
las condiciones mínimas de seguridad ni la pendiente legal máxima. 
Al respecto, las rampas deben tener entre 8º y 12º de inclinación, 
pero en algunos casos llegan hasta los 45º31. Asimismo, es necesario 
señalar que hay rampas y accesos para discapacitados cuyo estado es 
deplorable. Según cifras del Ministerio de Vivienda y urbanismo32, 
un 70% de edificios públicos carecen de accesibilidad. La Región 
Metropolitana, ocupa el segundo lugar en el incumplimiento de esta 
normativa, alcanzando un 75%. No obstante, la que respeta en mayor 
medida la normativa aplicable es la región de Antofagasta.

porcentaje de edIfIcIos públIcos Y prIVados accesIbles

para dIscapacItados en el ámbIto nacIonal

La situación no varía de manera significativa en el resto del país. 
como se muestra a continuación:

– Región de Tarapacá: 65% 
– Región de Antofagasta: 53% 

30 Ley Nº 19.284, artículo 21.
31 http://www.paritarios.cl/actualidad_persisten_problemas_para_discapacitados.htm, vi-

sitado el 12 de  octubre de 2006.
32 catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y urbanismo en el año 2003, 

http://www.minvu.cl/default2.asp?cuerpo=929, visitado el 15 de diciembre de 2006.
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– Región de Atacama: 82% 
– Región de coquimbo: 70% 
– Región de Valparaíso: 73% 
– Región del Libertador General Bernardo o’Higgins: 47% 
– Región del Maule: 74% 
– Región del Bío Bío: 55% 
– Región de la Araucanía: 54% 
– Región de Los Lagos: 64% 
– Región de Aysén del General carlos Ibáñez del campo: 57% 
– Región de Magallanes y la Antártida chilena: 68% 
– Región Metropolitana: 75%

dIscapacIdad Y derecho a Voto

El artículo 13 de la constitución Política de la República de chile se-
ñala que: “la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio”33. 
Sin embargo, las personas con discapacidad tienen muchas dificultades 
para ejercer dicho derecho. Son tantas las trabas que se les imponen, 
que es posible señalar que tienden a tener sólo un reconocimiento for-
mal de su derecho a voto, pero no hay una consagración fáctica real del 
mismo. El ex secretario general del FoNADIS, carlos Kayser, ha reco-
nocido que: “muchas personas con discapacidad pudiendo ejercer ese 
derecho no manifiestan hoy esa voluntad porque las garantías no están 
dadas para que efectivamente puedan ejercer su derecho a voto”34.

Las dificultades son innumerables: escalones, desniveles, hoyos, es-
pacios limitados, entre otros, se conjugan para hacer del ejercicio del 
derecho a voto una verdadera lucha para las personas con dificultades 
de desplazamiento. Lo cual se traduce en una contravención de la ley 
de accesibilidad total, la que pese a tener tres años de vigencia, no es 
cumplida ni siquiera de manera soslayada. Por otra parte, las personas 
con discapacidad visual también tienen problemas, pues al no poder 
ingresar con un acompañante a la urna, deben aprenderse las papele-
tas de memoria para marcar la opción de su preferencia. Para ellas no 
existe un voto en sistema Braile. “Actualmente se utiliza una plantilla 
que es de plástico en la que se coloca el sobre. Esa plantilla tiene un 
calado, una ranura que queda frente al nombre de cada candidato, en-

33 Constitución... (n. 4), artículo 13.
34 carlos kaYser, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051208/

pags/20051208222230.html, visitado el 22 de octubre de 2006.
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tonces uno al tacto puede percibir la posición de las ranuras, recordar 
el número o ubicación en el voto del candidato y marcar su preferen-
cia”35. Más específicamente, existen lugares de votación donde hay que 
esperar esta planilla, ya que no se encuentra en todas las mesas, incluso, 
en algunos locales de votación simplemente no cuentan con planillas. 
Las personas con dificultades motoras que no pueden sostener un lápiz, 
están impedidas para ejercer su derecho a voto, dado que la ley castiga 
con pena a las personas que no entren solas a la urna de votación.

En cuanto a las iniciativas, durante el año 2006 no se advierten 
avances significativos en esta materia. En el ámbito normativo, existe 
un proyecto de ley para modificar la ley Nº 18.700 sobre votaciones 
populares y escrutinios, cuya finalidad es permitir el voto asistido de 
las personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan ejercer 
su derecho constitucional y elegir a sus representantes. Sin embargo, 
este proyecto, a pesar de tener sus orígenes en el año 2004, aún se 
encuentra siendo tramitado en el congreso, y las personas con disca-
pacidad siguen siendo marginados al momento de ejercer el derecho 
al sufragio universal. Adicionalmente, si bien existe una línea telefó-
nica, fonovoto, para que describan las dificultades que han tenido o 
podrían tener al momento de votar (que son informadas por el Fo-
NADIS al servicio electoral para que sean superadas), los resultados 
concretos de tal iniciativa son más que inciertos. 

como corolario de lo expuesto, es posible sostener que, si bien 
existe una consagración normativa del derecho de las personas a 
ejercer su derecho a voto en condiciones igualitarias, en la práctica 
no ocurre, dado que conforme a las circunstancias fácticas del proce-
dimiento, no es extraño que no puedan ejercer el derecho en cues-
tión. Lo anterior resulta especialmente preocupante, puesto que sin 
que medie una participación política fehaciente de las personas con 
discapacidad, las posibilidades de lograr una mejora en relación con 
el contexto en que se desenvuelven se dificultan sustancialmente.

mujeres con dIscapacIdad:
un problema partIcularmente GraVe

Del total de personas con discapacidad un 58,2% son mujeres, fren-
te a un 41,8%, de hombres. En otras palabras, según el mencionado 

35 Jorge muñoz, http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051208/pags /20 
051208222230.html, visitado el 22 de octubre de 2006.
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estudio del FoNADIS, un millón doscientas cuatro mil quinientas 
setenta y seis mujeres tienen algún tipo de discapacidad.

dIscapacIdad seGún sexo en chIle

 seGún estudIo del fonadIs año 2004

La mujer, en general, se encuentra en una situación de desventaja 
laboral, educacional y socialmente discriminada; la cual se agudiza en 
el caso de las que tienen algún tipo de discapacidad o las que se encuen-
tran en una situación especial de vulnerabilidad, por lo que el Estado 
tiene la obligación de otorgarles una protección acorde a sus necesi-
dades. En este sentido, la convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, convención Belem 
do Pará, señala, que se deben tomar medidas específicas de protección 
cuando es discapacitada36. Por otra parte, las Normas uniformes Sobre 
la Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad de 
la oNu37, señalan que, en cuanto al derecho a la educación, se debe 
prestar especial atención a las mujeres adultas con discapacidad. Final-
mente, la recién adoptada convención Internacional de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, por las Naciones unidas, establece 
que los Estados deben adoptar medidas para asegurar tanto el disfrute 
de los derechos de la mujer como su desarrollo y potenciación38.

Así, en el primer estudio sobre la discapacidad, es posible colegir 
que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja social, 
no sólo en relación con los hombres con discapacidad sino con la so-
ciedad en conjunto. En otras palabras, según los datos del FoNADIS, 
las mujeres con discapacidad se conformarían como uno de los grupos 
socialmente más discriminado del país. Las cifras son claras, y no dejan 

36 asamblea General de las nacIones unIdas, “convención Interamericana para 
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, artículo 9, en www.un,org./
womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

37 oNu, “Normas uniformes Sobre la Igualdad de oportunidades para las Personas 
con Discapacidad”, artículo Nº 6. 5. c., en www.un.org./esa/socdev/enable/dissreso.htm

38 http://daccessdds.un.org/doc/uNDoc/LTD/N06/645/33/PDF/N0664533.pdf? 
openElement, artículo 6, visitado el 14 de enero de 2007.
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un gran espacio a la interpretación. En todos los ámbitos del quehacer 
social, se encuentra discriminada. 

Derecho a salud de mujeres con discapacidad:
atención primaria, diagnóstico de enfermedades y rehabilitación

En el área de la salud, sólo el 71% ha tenido acceso a servicios básicos 
de salud, vale decir, más de trescientas mil no han tenido si quiera 
atención primaria. 

mujer dIscapacItada Y salud básIca

En cuanto al diagnóstico de enfermedades, un 43% 39 ha accedido a 
este servicio, en otras palabras, más de la mitad no ha tenido servi-
cios de diagnóstico. 

La situación de la rehabilitación constituye uno de los principales 
problemas en la actualidad. Sólo un 7% ha tenido acceso a servicios 
de rehabilitación, contraviniendo tanto los tratados internacionales 
ratificados por chile sobre discapacidad e igualdad como el título se-
gundo de la ley Nº 19.284.

39 cifras citadas en http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=15&articulo=%201149
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mujer dIscapacItada Y derecho al trabajo

En materia laboral, su situación también es preocupante, mientras 
que el 44% de los hombres con discapacidad tiene empleo, sólo el 
19% de las mujeres trabaja remuneradamente. Es así que, fruto de la 
baja escolaridad y de la discriminación social, se ve relegada al que-
hacer privado, perdiendo las oportunidades de integración y desen-
volvimiento social a que tiene derecho. 

mujer dIscapacItada Y trabajo

mujer dIscapacItada Y derecho a la educacIón

En materia educacional, sólo un 7% se encuentra cursando estudios. 
un dato ilustrativo es presentado por el FoNADIS: “los hombres 
que han cursado algún tipo de educación diferencial, son mas del do-
ble de las mujeres que lo han hecho”40. El problema es patente: más 
del 90% de las niñas discapacitadas, a temprana edad son margina-
das y consideradas como no aptas para formar parte integrante de la 
sociedad, lo cual repercute en las posibilidades laborales, de integra-
ción e independencia 

40 http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=15&articulo=%201149, visitado el 1 de 
diciembre de 2006.
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Avances en materia de los derechos
de las personas con discapacidad

Avances normativos

Sin perjuicio de que el contexto general en el que se desenvuelven las 
personas con discapacidad es ciertamente desfavorable, es preciso re-
calcar que el año en cuestión han existido ciertos avances normativos 
con miras a incluir las necesidades especiales de esta parte de la po-
blación. Al respecto, en materia procesal, el año 2006 culminó el pro-
ceso de reforma al artículo 50 de la ley Nº 19.284. Promulgándose la 
ley Nº 20.146, que establece reglas especiales para la apelación en causas 
relativa a la discapacidad, el día 20 de diciembre del mismo año41.

El objetivo tras la nueva legislación, es evitar el no estancamiento 
de los juicios de discriminación. conforme lo anterior, el legislador 
ha tomado diferentes medidas: se establece que las causas sobre dis-
criminación gozarán de preferencia en la corte de Apelaciones, dis-
minuyendo considerablemente el tiempo de duración de los juicios; 
se señala una serie de precisiones acerca de la suspensión. De mane-
ra tal que la suspensión de los alegatos es permitida sólo una vez por 
causa, sin importar el número de partes del recurso. Así, también, no 
procede la suspensión de común acuerdo. De igual forma, al limitar 
las posibilidades de suspender, se restringen, asimismo, las instancias 
para dilatar la vista de esta causa y, por ende, su fallo.

Esta política constituye un avance para el respeto de los derechos 
de las personas con discapacidad, porque permite hacer más expe-
ditos los juicios ocasionados por situaciones de discriminación. Lo 
anterior, tiene como consecuencia directa la posibilidad de que las 
sanciones se apliquen en períodos de tiempo más acotados.

41 Ley Nº 20.146. Establece reglas especiales para la apelación en causas relativas a 
la discapacidad.
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Avances en el ámbito internacional

También se han configurado avances. Al respecto, el día 13 de diciem-
bre de 2006, la Asamblea General de Las Naciones unidas adoptó 
por consenso, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapaci-
dades, cuya finalidad es erradicar las prácticas y situaciones de discri-
minación de las que son víctimas las personas con discapacidad.

Según lo señalado por representantes de las Naciones unidas: 
“La convención asegurará que las personas con discapacidades dis-
fruten de los mismos derechos humanos en los campos de la educa-
ción y el empleo, y que la arquitectura sea adaptada a sus necesida-
des”42. Para lograr una adopción íntegra del texto de la convención 
sobre discapacidad, deberá traer aparejada una completa inversión 
en términos económicos y de difusión de sus disposiciones. Al res-
pecto, el Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Facultad de 
Derecho de la universidad Diego Portales, realizó en enero de 2007 
el seminario “convención oNu: logro histórico en DD.HH.”, con 
el propósito de explicar a la población en general, las magnitudes y 
alcances de la citada convención, como para:

“realizar un llamado a las autoridades nacionales que en con-
formidad a la constitución Política de la República, intervie-
nen en el proceso de aprobación y ratificación de los tratados 
internacionales, para que chile adquiera el carácter de Estado 
Parte de la Primera convención de derechos humanos del si-
glo xxI, en concordancia a la directriz del respeto a los dere-
chos fundamentales de las personas”43. 

La convención, de ser ratificada por chile, involucraría un im-
pacto positivo en el trato de las personas discapacitadas, puesto que 
incorpora, de manera clave, las definiciones de discapacidad y dis-
criminación como principios rectores, aplicándose a todos los instru-
mentos protectores de derechos humanos, sin distinción. Así, tam-
bién, se reconoce que la discriminación en razón de la discapacidad, 
se constituye como una vulneración de la dignidad y el valor inhe-
rente al ser humano, lo que permite aunar los criterios de dignidad y 
trato igualitario a las personas con discapacidad. 

42 Mensaje de Kofi Annan, 13 de diciembre de 2006, http://www.un.org/spanish/
News/fullstorynews.asp?NewsID=8393, visitado el 10 de febrero de 2007.

43 “En Santiago Se Realizara Seminario convención oNu En Discapacidad: Logros 
Históricos En Derechos Humanos”, http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=17&articul
o=1408, visitado el 28 de febrero de 2007.




