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Con la historia hacia adelante 

Las abuelas comienzan con su lucha. El 22 de octubre de 1977 doce mujeres fundan Abuelas 
de Plaza de Mayo.  Buscan a sus nietos apropiados por la dictadura, secuestrados junto a sus 
padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Las abuelas Chela Fontana, Raquel Radio de 
Marizcurrena, Clara Jurado y Eva Castillo Barrios marchan junto a las Madres de PLaza de Mayo. 

(Abuelas de plaza de mayo, fotografías de 30 años de lucha, 2015)
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desde fuera del calendario oficial, muchas veces a 
contrapelo del sentido común.

El Día Nacional del Derecho a la Identidad es una 
convención a la que arribaron nuestros legisladores 
en un momento concreto de la lucha por los sentidos 
sobre lo acontecido durante los años del terrorismo 
de Estado. Y que exista en el calendario oficial un día 
para “generar una jornada reflexiva y educativa” en 
torno al derecho a la identidad, tal como se estable-
ce en el cuerpo de esta ley, es un triunfo más de un 
grupo de mujeres que supieron demostrarnos que, 
como sostiene una de sus frases emblemáticas, “la 
única lucha que se pierde es la que se abandona”.

La historia no es lineal ni mucho menos progre-
siva: a diferencia de lo que las disciplinas científicas 
suponían en épocas pasadas, la humanidad no ne-

Buscando hijos, pariendo 
derechos, librando dolores

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el derecho a la Identidad

22 DE OCTUBRE

Informe: Carolina Brandolini. Profesora de Historia y Construcción de Ciudadanía en la Escuela de Educación Secundaria Orientada “Almirante Brown” de Santa Fe.

Sobre efemérides, historia, 
educación y memorias

A unque parezca una obviedad, sirve pensar 
que las efemérides no existen desde siempre: 

son producto de una decisión estatal asumida en un 
determinado presente. La que nos convoca en este 
texto, por ejemplo, es producto de nuestra historia 
reciente. En el año 2004 el Poder Legislativo Nacio-
nal aprobó la Ley  26.001, estableciendo que de allí 
en más el 22 de octubre de cada año se conmemo-
raría en la Argentina el Día Nacional del Derecho a 
la Identidad, en reconocimiento a la tarea que desde 
finales de la década de los ‘70 viene llevando a cabo 
la Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo”.

La historia y la memoria son campos en los que 

disputan diversos sentidos sobre el pasado. Como 
demuestran algunos trabajos abocados al estudio 
de nuestra historia reciente, la manera en  que se 
conmemora la última dictadura cívico-militar ha va-
riado y es posible reconocer diferencias en función 
de quiénes son los agentes que recuerdan y también 
de lo que un autor clásico en este tema denomina 
“marcos sociales de la memoria”, es decir, aquello 
que una sociedad en un momento determinado se 
permite recordar. Existen memorias individuales y 
memorias colectivas. Existen memorias hegemóni-
cas y memorias díscolas, persistentes, contrahege-
mónicas. Hay memorias oficiales que se despren-
den de acciones estatales (tales como la ley recién 
mencionada) y también memorias extraoficiales, 
que pujan para aparecer y para hacerse escuchar 

La Abuela Clara Jurado 
grita en Plaza de Mayo. 

Madres y Abuelas
reclaman la verdad 

sobre el destino de sus 
seres queridos.

Foto: Daniel García
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igual que sus padres, en víctimas directas del terro-
rismo estatal.

Frente a esta situación y desde muy temprano, 
las madres de los desaparecidos comenzaron a 
reunirse para dar con el paradero de sus hijos y, en 
el caso concreto de la desaparición de nietos o del 
secuestro de mujeres embarazadas, para dar tam-
bién con el destino de estos menores. Por eso existen 
Madres de Plaza de Mayo y también madres que al 
mismo tiempo son Abuelas de Plaza de Mayo.

Las primeras restituciones de nietos datan de los 
últimos años de la dictadura. Los relatos de estas mu-
jeres en su doble condición de madres y abuelas de 
desaparecidos dan cuenta de una experiencia de 
militancia obligada, de una construcción obstina-
da, insistente, dignificante: lanzadas a la calle y a la 
lucha por la fuerza del dolor, supieron organizarse, 
movilizarse, investigar, enseñar, estudiar y aprender, 
transformando el sufrimiento de la ausencia e incer-
tidumbre en tres palabras claves que se presentan 
desde entonces juntas: memoria, verdad y justicia.

Para el momento de escribir este artículo se cuen-
tan 121 historias de nietos recuperados. La número 
120 tiene como escenario a la ciudad de Reconquista, 
ubicada al norte de nuestra provincia, y aparece du-
rante estos días en diarios locales y nacionales por-
que acaba de salir el fallo del juicio por apropiación 
que se desarrolló recientemente en vinculación con 
este caso. Roberto Maulín Pratto hoy tiene 39 años y 
en el 2009 logró esclarecer su identidad tras obtener 
el resultado de los exámenes genéticos a los que bus-
có someterse. Fue sustraído de su madre biológica 
al nacer, anotado con otro nombre y apellido en el 
Registro Civil y criado por sus apropiadores en un 
contradictorio laberinto de afectos primarios pero 
también miedos, mentiras y silencios.

La justicia santafesina acaba de emitir un fallo 
que condena a su apropiadora y a la médica que 
asistió el parto de la madre biológica por considerar 
a ambas responsables de violar el derecho a la iden-
tidad de quien antes se llamaba José Luis Segretín 
y que ahora fue rebautizado como Roberto Maulín 
Pratto. Roberto en homenaje a su abuelo, Maulín por 
ser el apellido de Rubén, su padre biológico y Pratto, 
por ser el apellido de Luisa, su madre biológica. En 
este caso, ambos padres son víctimas sobrevivien-
tes del terrorismo de Estado.

Atrapa leer sobre la historia de Roberto, al igual 
que sobre la de cualquiera de los otros 120 nietos 
restituídos. Existen, hasta el momento, 121 historias 
de identidades personales rescatadas de la maraña 
dolorosa de un pasado que desanuda también, en 
cada una de estas resoluciones, dolores de la com-

¿por qué se afirma que fueron las Abuelas de Plaza 
de Mayo las que abrieron la puerta para que este de-
recho sea reconocido internacionalmente?

Empecemos por esta última cuestión. Durante la 
última dictadura uno de los mecanismos del terror 
estatal consistió en el robo sistemático de niños y 
bebés cuyos padres eran encarcelados y/o asesi-
nados por razones políticas. Muchos menores que 
se encontraban con sus padres en el momento del 
secuestro y la gran mayoría de los recién nacidos 
paridos por mujeres en situaciones de extrema vio-
lencia e infrahumanidad desde el cautiverio, eran 
entregados a familias-de o vinculadas-a las fuerzas 
represivas. Estas personas los criaron, muy frecuen-
temente, en entramados de mentiras en torno a su 
pasado y real origen. Las situaciones y experiencias 
son variadas, pero todas ellas implican un avasalla-
miento y una sustracción violenta del pasado de 
estos niños y bebés convertidos de esta manera, al 

cesariamente “va hacia lo mejor”. Lo que hoy, como 
miembros de una sociedad, nos importa, puede que 
en próximos períodos se modifique, cambie o des-
aparezca del interés general. Y es aquí justamente 
donde las efemérides se valorizan. Porque una vez 
establecidas quedan ahí relativamente cristalizadas, 
ayudando a que los vientos cotidianos de los días no 
barran de las instituciones oficiales las reflexiones ni 
el deber de memoria en torno a determinadas ideas.

 
Las Abuelas y la historia del 
derecho a la identidad

Volviendo concretamente a lo que nos convoca, el 
hecho de que exista un día para recordar que tene-
mos “derecho a la identidad”, nos permite pensar 
diferentes cuestiones. En primer lugar, ¿qué enten-
demos por “identidad”? En segundo lugar, ¿por qué 
decimos que “la identidad es un derecho”? Y tercero, 

Durante la última dictadura 
uno de los mecanismos del 
terror estatal consistió en el 
robo sistemático de niños 
y bebés cuyos padres eran 
encarcelados y/o asesinados 
por razones políticas

22 DE OCTUBRE

Año 1976. Liliana Corti (26) 
junto a su hijo Horacio, quien 
no llegó a conocer a su padre, 
asesinado en octubre de 
1975 por la Triple A. Liliana 
correría la misma suerte que 
su marido a manos de los 
militares, quienes además se 
apropiarían de su bebé.
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22 DE OCTUBRE

pleja trama colectiva tejida en nuestro país durante 
los años 70.

El trabajo persistente y en ocasiones quijotesco 
de las abuelas pudo restituir hasta ahora 121 historias 
de las cerca de 500 identidades robadas por el per-
verso y sistemático mecanismo de apropiación de 
menores que desarrolló el poder militar -en compli-
cidad con actores civiles- durante la última dictadu-
ra. Pero las Abuelas lograron, además, algo mucho 
más trascendente, porque fue gracias a su lucha que 
no sólo nuestro país sino también el mundo entero 
entendió e incorporó la idea de que la identidad es 
un derecho.

En 1989 las Abuelas se hacen presentes en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño para exigir que la misma incluya a la identidad 
como derecho, y obtienen la incorporación de tres 
artículos específicos a los fines de que los estados fir-
mantes asuman el compromiso legal de garantizar-
lo. De allí que los artículos 7, 8 y 11 sean reconocidos 
internacionalmente como “los artículos argentinos”.

Afirmamos entonces que las Abuelas parieron 
en su digno andar un derecho humano hoy básico, 
gestando con su larga lucha la visibilización de algo 
que hasta el momento no era tan evidente pero que 
en la actualidad, sí lo es.

Las Abuelas mostraron lo doloroso y lo injusto 
que resulta vivir una vida arraigada en el oculta-
miento de la verdad, tal como lo demuestra el ejem-
plo de estas 121 historias de nietos restituidos. Los 
derechos son construcciones sociales que se van 
entendiendo, adquiriendo, corporizando, y que, 
como producto de este proceso, llegan a ser recono-
cidos por el Estado, lo que los convierte en objeto de 
garantía o de vulneración.

La identidad significa conocer quiénes fueron 

nuestros padres biológicos, cuál fue la circunstancia 
de nuestro nacimiento y de nuestra denominación. 
Se trata de un derecho humano que hoy nos perte-
nece a todos y del que nadie debe quedar exento: ya 
es, por tanto, compromiso del Estado su garantía. Los 
procesos de adopción, por mencionar un ejemplo, 
hoy se ven atravesados por determinados aspectos 
vinculados a esta temática. Y podemos sentirnos or-
gullosos porque, tal como venimos afirmando, el ha-
ber gestado este derecho tan importante convirtió a 
nuestras abuelas de la plaza en un símbolo mundial 
de lucha, de amor y de resistencia.

 

La identidad: una cualidad 
que se construye y se modifica

Hoy reconocemos que el derecho a la identidad 
tiene que ver con saber de dónde venimos pero no 
solamente con eso. La identidad es algo no inmuta-
ble que está siempre en constante cambio y transfor-
mación. Porque la manera en que nos identificamos 
en un determinado momento de la vida puede o no 
variar en función de nuevos contextos, intereses, 
gustos y maneras de pensar.

La identidad, si bien parte de las circunstancias 
de nuestro nacimiento (lo que nos da una determi-
nada filiación familiar, un nombre, una nacionalidad, 
una clase social o una cultura de origen, entre otras 
características) surge también de las decisiones per-
sonales que vamos tomando a lo largo de la vida. Se 
trata de una cualidad relacional de los individuos 
que cada uno va construyendo siempre en vínculo 
con otros.

Por eso es importante (en general, pero más aún 
en tanto docentes) no quedarnos atados a un con-

cepto de identidad esencialista y cristalizado. Los 
derechos, dijimos, se construyen, los van haciendo 
las personas en la calle, en las aulas, en la lucha, en 
el debate político, en la acción y el reconocimiento. 
Como las abuelas, muchos otros colectivos han ido 
logrando a lo largo de los últimos años ampliar nues-
tra noción de derechos y como reflejo de estas tomas 
de conciencia, lograr también, en muchos casos, su 
garantía jurídica. Otros muchos siguen todavía en 
disputa a la espera de ser incorporados.

El reconocimiento y el respeto de las identidades 
políticas, étnicas, de género, sexuales, religiosas, na-
cionales, entre otras, también forman parte de lo que 
somos y constituyen la materia (siempre variable, 
cambiante, movediza) de aquello con lo que en el 
presente elegimos identificarnos.

Que la transmisión de la historia de las Abuelas 
de Plaza de Mayo sirva entonces no sólo para rei-
vindicar el derecho a conocer nuestro origen,  sino 
también para aprender que la identidad es amplia 
y cambiante, y que en tanto sujetos,  estamos ro-
deados de posibilidades de identificación que un 
Estado democrático, en sus diversas aristas  debe 
garantizarnos.

Por último, la experiencia de las abuelas debe 
enseñarnos, fundamentalmente, que no todos los 
derechos nos vienen dados. Es necesario desplegar 
de múltiples formas, con impulsos creativos, juntán-
donos con otros, disputando, insistiendo, persistien-
do, convenciendo, visibilizando y haciendo política 
(tanto en sentido amplio como en sentido estricto), 
que son las necesidades las que generan derechos. 
Y la mayoría de las veces, la única manera de parir-
los tiene que ver con caminar, como las madres y 
las abuelas, el sendero de la organización social y la 
lucha colectiva.

El nieto recuperado, 
José Luis Maulín Pratto 
festeja la sentencia donde 
condenaron a ocho 
años Cecilia Góngora de 
Segretín, la apropiadora, y 
a seis años a Elsa Nasatsky 
de Martino la partera.
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Relatos por la identidad en las redes

En Twitter

Un aire a vos Revolviendo cajonesDe vuelta a Casa

En Facebook circula una historia en la que una 
persona acompaña una foto de su infancia con una 
autodescripción de su vida, comenzando por la fecha 
y lugar de nacimiento, luego nombre y características 
de padres y familiares cercanos, etc... y que concluye 
diciendo: "Puedo afirmar todo esto porque conozco 
las circunstancias de mi nacimiento". La campaña 
reivindica el derecho a la identidad y brega por la 
aparición de los 400 nietos que se buscan.

Existe una linda colección de 
publicaciones de Twitter, publicada 
en la página de Abuelas 
(www.abuelas.org.ar) con una frase 
y una imagen relacionada a las 
abuelas y los nietos, a la búsqueda 
de la identidad y a la celebración de 
encontrarla.

En abuelas.org.ar

La identidad implica quiénes 
somos y qué hacemos, también 
a qué se dedica nuestra familia, y 
qué ocupaciones tenían nuestros 
antepasados. Les proponemos 
buscar imágenes de oficios y trabajos 
de miembros de las familias, y 
publicarlas en www.santafe.gov.
ar/campuseducativo, con una 
pequeña reseña que ubique nombre, 
ocupación y localidad y año.. Si lo 
autorizan, podemos compartirlas 
con el proyecto santafesino 
“Revolviendo cajones” (www.
revolviendocajones.com) que 
se dedica a construir un archivo 
fotográfico sobre la clase trabajadora 
santafesina.

Actividades

Actividad

Actividad

•  Les proponemos que elijan una foto de su 
infancia, investiguen con las familias detalles 
de su nacimiento, y lo compartan en un breve 
escrito, acompañando la foto. Lo pueden enviar 
a efemerides@santafe.gov.ar o lo publiquen en 
www.santafe.gob.ar/campuseducativo.

•  Se animan a hacer una 
contribución a estas campañas 
con una publicación similar en las 
redes?  También lo pueden enviar 
a efemerides@santafe.gov.ar o lo 
publiquen en www.santafe.gob.ar/
campuseducativo.

El sitio de Abuelas es muy valioso, 
propone actividades para todos los 
niveles educativos. Les recomendamos 
pasear por los recursos educativos, y 
compartir la experiencia en nuestros 
espacios en común. 

También les compartimos “Un aire a 
vos. Los nietos que buscamos. Es un 
ciclo de microprogramas de Señal 
Santa Fe, que relatan la búsqueda 
de jóvenes apropiados durante la 
dictadura, que aún no aparecieron.

¿Conocen El Libro “De vuelta a Casa? 
Historias de nietos restituidos? Su 
autora, Analía Argento, incluye las 
historias de diez nietos recuperados, 
que cuentan su vida en primera 
persona.
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Efemérides

16 DE OCTUBRE

Día Mundial de 
la Soberanía 
alimentaria
El Día mundial de la Alimentación fue 
establecido por los países miembros de la 
F.A.O. (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) durante 
el año 1979. El 16 de octubre es el día elegido, 
en conmemoración de la fundación de esta  
organización en el año 1945, la cual tiene como 
objetivo trabajar por la seguridad alimentaria 
elevando los niveles de nutrición, mejorando 
la productividad agrícola y las condiciones 
de la población rural, y contribuyendo a la 
expansión de la economía mundial. 

En el año 2001, en el Foro Mundial sobre 
Soberanía Alimentaria realizado en La Habana, 
Cuba, se decidió declarar ese día Día Mundial 
de la Soberanía Alimentaria.

¿Que significa ser soberanos 
en términos de alimentación? 
La soberanía alimentaria es una facultad y un 
deber que tienen los Estados de precisar sus 
políticas agropecuarias y alimentarias, como 
así también la comercialización y promoción 
de una buena alimentación entre la población, 
generando alternativas de producción de 
alimentos para el consumo, que no dañen la 
tierra y el medio ambiente. 

Ser “soberanos” en términos de alimentación 
implica no solo poder “elegir” qué comemos, 
acceder a distintos y variados alimentos, sino 
conocer cómo se produce eso que comemos, de 
dónde proviene, por qué procesos ha pasado y 
cómo llega hasta la mesa de quien lo consume. 
También implica conocer quiénes y cuánta 
gente participa de ese proceso. 

Durante este día, movimientos de 
campesinos y agricultores, a partir de 
múltiples actividades visibilizan su lucha 

por el derecho a políticas de producción, 
comercialización y consumo de alimentos en 
un modelo que sea social y más justo.  

Esta efeméride es una oportunidad para 
interiorizarnos acerca del modelo-económico 
productivo prioritario en nuestro país, sus 
mutaciones, riesgos y consecuencias. . 

Les proponemos mirar 
con los estudiantes dos videos.
Uno es el documental del Canal Encuentro 
“Agricultura familiar, Soberanía alimentaria”, 
donde nos encontramos con historias de 
familias de agricultores de Jujuy, Salta y 
Tucumán, con realidades muy diferentes a 
las de los consumidores “urbanos”. Familias 
que  “producen” aquello que eligen y quieren 
consumir, y que conservan para la producción 
de sus alimentos tradiciones familiares, saberes 
ancestrales. Para ellos, llos alimentos no son una 
“mercancía”,  sino que forman  parte de la misma 
preservación de una identidad, ya que, como 
sostienen,  “cultivar y criar es una forma de vida”. 

El segundo video refleja la historia de las 
Escuelas de La Familia Agrícola, a través de la 

Para investigar

• ¿Cómo son los procesos de producción 
de alimentos en Santa Fe? En la ruralidad 
santafesina, y especialmente desde las 
escuelas, se están impulsando acciones que 
concientizan y promueven la soberanía 
alimentaria. ¿Cuáles son esas propuestas? 
Podemos compartirlas en
www.santafe.gob.ar/campuseducativo.

17 DE OCTUBRE

Día internacional para la erradicación de la pobreza
Tema 2016: De la humillación y la 
exclusión a la participación: Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas. 

La pobreza, definida como la falta de recursos 
para garantizar medios de vida sostenible, 
incluye para la Organización de Naciones 
Unidas “el hambre y la malnutrición, el 
acceso limitado a la educación y a otros 
servicios básicos, la discriminación y la 
exclusión sociales y la falta de participación 
en la adopción de decisiones”. Es decir, abarca 

mucho más que la falta de recursos materiales 
y está íntimamente ligada a la vulneración 
de derechos. Su contrapartida está en el 
crecimiento económico inclusivo, con trabajo 
sostenible e igualdad de oportunidades, y 
especialmente la plena participación de las 
personas que viven en situación de pobreza, en 
las decisiones que las afectan.

“El 17 de octubre de 1987, más de cien mil 
personas se congregaron en Trocadero, 
en París, donde en 1948 se había firmado la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 

para rendir homenaje a las víctimas de la 
pobreza extrema, la violencia y el hambre”. 
Desde entonces, cada 17 de octubre estas 
manifestaciones se repitieron en París y en 
muchos otros lugares del mundo. 

Mediante su resolución 47/196, aprobada 
el 22 de diciembre de 1992, la Asamblea 
General declaró entonces el 17 de octubre Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
para promover la reflexión y la generación de 
estrategias para eliminar la pobreza y garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/
programas/ver?rec_id=103014

https://www.youtube.com/
watch?v=02jsU0FJrDw

historia de una de sus fundadoras en Santa Fe, 
la profesora Margarita Charpentier, que trabajo 
en el norte de la provincia! Y que hoy reside en 
Reconquista. Es maestra destacada , parte del 
Camino de la Educación Santafesina.
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E n el año 2008, a través de la sanción de la Ley 
26.378,  la Argentina ratificó la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, el pri-
mer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Esta 
convención se propuso promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales 
para todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente.

Cuando se habla de personas con discapacidad 
se incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo las 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan im-
pedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás.

Haciendo algo de historia, se ha transitado un largo 
y doloroso camino,  signado por la opresión y la exclu-
sión, para que  quienes sufren alguna discapacidad 
sean considerados plenamente sujetos de derechos. 
Durante la Antigüedad y en diversas  civilizaciones,  
las personas que nacían con alguna discapacidad 
eran abandonadas o muertas, o señaladas por ser la 
manifestación de alguna marca de pecado familiar.  
En la Edad Media, y probablemente por influencia del 
cristianismo, la posición frente a la discapacidad fue 
ambivalente: el infanticidio era condenado, pero al 
mismo tiempo las personas consideradas “deformes” 

C O N T R A T A P A

Octubre. Mes del reconocimiento y la difusión de los derechos de las personas con discapacidad

sabilidad pública en la naciente sociedad industrial. 
Y así, muy lentamente, comenzó a construirse la idea 
de que estos sujetos podían vivir una vida “normal” 
si se les proporcionaban los medios adecuados. No 
obstante, en el contexto del capitalismo, la noción de 
discapacidad quedaba vinculada con la incapacidad 
para ser explotado con el objeto de generar ganan-
cia para la clase capitalista, lo cual se apareaba con 
la noción de pobreza; así, la creación de instituciones 
como hospitales, asilos, escuelas, colonias, incluso 
cárceles, configuraron en el imaginario colectivo  un 
destino para los “minusválidos” (de menor valor), en 
donde se combinaba el control físico de los cuerpos 
con el control de las mentalidades. 

El Siglo XX, con el enorme caudal de personas 
afectadas por las guerras, junto con las políticas del 
Estado de Bienestar, instalaría el paradigma de la re-
habilitación: en el marco de un estado responsable 
por el progreso social de su población, quienes sufrían 
alguna discapacidad eran objeto de intervenciones y 
medidas terapéuticas compensatorias, destinadas al 
tratamiento de sus enfermedades mentales o físicas, 
para que pudieran ser integradas a una vida produc-
tiva normal.

Decíamos antes: un largo y doloroso camino, bajo 
el signo de la exclusión. 

Dado que en la actualidad las  normativas vigen-
tes proclaman la igualdad de los derechos de los dis-
capacitados frente a las barreras que se les presenten, 
la pregunta consecuente sería cómo hacer reales los 
reconocimientos de derechos conquistados, cómo 
lograr que no sean letra muerta, que la integración de 
las personas con discapacidad sea plena, en familias 
y escuelas, en espacios de trabajo y esparcimiento, 
en entornos urbanos, todos verdaderamente inclusi-
vos. Que este mes nos permita encarar iniciativas de 
reflexión y acción para contribuir a la inclusión plena.

La discapacidad: 
Un camino para andar, desde 
la exclusión hacia el derecho.

o “anormales” eran víctimas de rechazo, y a veces  
confundidas con  locos, herejes, brujas, delincuentes, 
vagos y prostitutas. En algunos casos,  los impedidos 
eran usados como bufones de la corte o atracciones 
populares, pero a la par se afianzaba  el papel de men-
digo  digno de lástima y caridad, dado que las guerras, 
cruzadas y epidemias habían hecho aumentar nota-
blemente la cantidad de personas con discapacidad, 
las que subsistían con la limosna, o bien eran recogi-
das por algunas órdenes de la Iglesia que creaban asi-
los y hospitales.  Las miradas respecto de este tema 
han oscilado entre el exterminio, la asistencia  través 
de la caridad, la explotación como mendigos, o los in-
tentos de tratamiento y “curación” de la discapacidad.

 A partir de la Modernidad, si bien el humanismo 
propició el nacimiento del concepto de rehabilita-
ción, las personas con discapacidad solían ser ha-
cinadas en orfanatos y manicomios, incluso junto 
a opositores políticos del poder de turno, que eran 
encerrados ilegalmente para ser despojados de 
sus bienes materiales. Pero a partir del siglo XVIII 
comenzaron a surgir en Europa las investigaciones 
sobre la educación para sordos y ciegos; las ideas de 
la Revolución Francesa, que  llevaron a la sociedad 
a examinar la vida y el mundo con base en la expe-
riencia humana, provocaron que las personas con 
discapacidad comenzaran a ser vistas como respon-


