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INTRODUCCIÓN

Los últimos dieciséis años, se ha producido un notable cambio de paradigma
en el mundo, en lo que se relaciona con los llamados Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) y el reconocimiento de la dignidad de los grupos
vulnerables.

En efecto, la primera Convención de Derechos Humanos del siglo XXI está
dedicada a los derechos de las personas con discapacidad, fue sancionada por las
Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006 y un año más tarde fue aprobado
como documento técnico la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
(13 de setiembre de 2007)

El proceso había comenzado en 1993, cuando la Comisión de Derechos
Humanos, nombra al argentino Leandro Despouy, como Relator acerca de la
situación de derechos humanos de las personas con discapacidad. Luego del duro
relato de Despouy, las Naciones Unida, aprueban como documento las «Normas
Uniformes», primer pronunciamiento de las Naciones Unidas, en materia de
derechos humanos, que asume esta doctrina internacional, en relación con la
temática.

Otro tanto ocurriría con la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad,
que al sancionarse en el año 1999 no fue considerada inicialmente como una
Convención de Derechos Humanos. Sin embargo la denominación y el propio
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texto de la Convención, determinaron que la OEA concluyera considerándola,
en la práctica, en dicho carácter.

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud concluye un proceso ini-
ciado en 1997, por el cual se aprueba una nueva clasificación internacional de
Discapacidad CIF, que comienza dejar atrás, el contenido de la anterior clasifica-
ción CIDDIM, que al hablar, entre otras categorías, de minusválido era conside-
rada por muchas organizaciones y personas, de contenido altamente estigmati-
zante,

El 13 de diciembre de 2006 se dicta la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta vez sí se trata de un instrumen-
to de derechos humanos, que técnicamente integra el llamado «derecho interna-
cional de los derechos humanos»

Finalmente, en el mes de junio de 2007 es la Asamblea de la OEA la que
aprueba el Plan de Acción para el Decenio 1996-2006 sobre Dignidad y
Derechos de las Personas con Discapacidad. Este nuevo instrumento interameri-
cano ratifica los lineamientos que conciben la discapacidad como una cuestión de
derechos humanos

Como se ve se ha recorrido un arduo camino, que permitió la superación en
el tiempo de algunas denominaciones vejatorias y discriminantes: inválido, inca-
pacitado, impedido y minusválido, ésta última utilizada indiscriminadamente
hasta comienzos de la década del 90 en la mayoría de los países y aún empleada
en muchos de ellos. A nuestro criterio y de acuerdo al texto de las Convenciones
hoy vigentes, tanto a nivel interamericano cuanto internacional, hoy el lenguaje
debe ser otro, centrado en considerar la discapacidad como una cuestión de dere-
chos humanos.

LA APERTURA DE NUEVOS RECORRIDOS

La sanción de las Convenciones y del Plan de Acción de la OEA para el
Decenio 2006-2016, abre paso al desarrollo de nuevos recorridos. 

Se produce una toma de conciencia en muchos campos. Por ejemplo se deja
atrás el paradigma médico, que es rápidamente remplazado por el modelo social
de derechos humanos; se habla sostenidamente de educación inclusiva, teniendo
en cuenta la Declaración de Salamanca de 1994 («las escuelas ordinarias con esta
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orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitu-
des discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad inte-
gradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación
efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la rela-
ción costo-eficacia de todo el sistema educativo»); plantean como un tema cen-
tral la accesibilidad al espacio físico, a la vivienda, al lenguaje, a la comunicación,
a la vida independiente; el reconocimiento a la plena capacidad jurídica para todas
las personas; los derechos a la intimidad, la vida en familia, a la sexualidad, el dise-
ño universal y los ajustes necesarios; a la participación ciudadana.

ACERCA DE LA UNIVERSIDAD EN ARGENTINA. SUS LIMITACIONES
Y FALENCIAS2

Los universitarios, la afirmación y la negación de derechos

Nuestro tiempo histórico está fuertemente teñido por la presencia de pensa-
dores, investigadores científicos, docentes, profesionales y técnicos surgidos de la
universidad. Ellos conforman grupos de poder muy significativos, que a nivel de
las estructuras de gobierno y del mercado, conforman verdaderas «tecnocracias».
Por otra parte, la llamada «civilización tecnotrónica», tiene como protagonista
relevante a las mujeres y hombres formados dentro de las aulas, en actividades
profesionales estratégicas para la producción de bienes, las comunicaciones, la
información y el desarrollo económico-social.

En el tema que nos interesa, tanto la afirmación como el desconocimiento de
los derechos humanos, está fuertemente mediatizada por el hecho tecnológico y
por la intervención profesional. La participación social, característica de las demo-
cracias maduras, es un hecho que se ha visto favorecido por la creciente masivi-
dad de la educación y la circulación de la información. De manera similar las polí-
ticas de seguridad nacional y control social, características de los regímenes
autoritarios y de algunos contenidos autoritarios de los sistemas democráticos, han
podido alcanzar globalidad y extensión por la mediación tecnológica. 
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No hay desarrollo tecnológico, positivo o negativo, sin el protagonismo del
universitario. Cuando la sociedad discrimina, los universitarios participan en
forma abierta y significativa en las estructuras discriminatorias.Hay una tendencia
en acompañar el crecimiento en el poder, con prácticas que implican el margi-
namiento y la exclusión de los pobres, los migrantes, los pueblos originarios y las
personas con discapacidad, como lo intentaremos probar en otros párrafos de este
trabajo. Por ello sostenemos que no es suficiente que la Universidad no discri-
mine activamente. Discrimina en la medida en que consiente y no denuncia las
actitudes discriminatorias que existen en el conjunto de la sociedad y que se tra-
ducen de diversas maneras en los ámbitos universitarios.

Acerca de la misión de la Universidad

Si seguimos los ya clásicos trabajos de Ortega y Gasset (Misión de la Universi-
dad) y Lucio Mendieta y Núñez (La Universidad Creadora), «la Universidad inte-
gra en tres direcciones su misión: a) La trasmisión de la cultura b) La enseñanza de
las profesiones c) Investigación Científica y formación de nuevos hombres 
de ciencia». Sin embargo, al responder a la pregunta de cuál de estas actividades 
reviste mayor importancia, estos autores señalan que la Universidad es antes que
nada ciencia:

Si la Universidad es ante todo ciencia, tiene un compromiso que es lo que
permite no caer en el riesgo del cientificismo. La Universidad debe estar vital-
mente inserta en el servicio a la comunidad nacional y particularmente esto vale
para una realidad universitaria de un medio social latinoamericano.

Las personas con discapacidad deben tener un espacio abierto en la construcción
permanente de esta misión de la Universidad. En la medida en que se desaliente,
activa o pasivamente su ingreso. Que no se favorezca la inserción de áreas específi-
cas en cada Facultad y no funcione con visibilidad y eficacia a nivel de Rectorado,
un espacio de promoción de su integración Que no se considere como un prestigio
institucional el favorecer el desarrollo académico y la visibilidad de sus graduados y
docentes con discapacidad, la Universidad no está cumpliendo con su misión.

La discapacidad como construcción social

El presente trabajo se enmarca en la propuesta de pensar «la discapacidad»
como una construcción social. Por tanto, en dicha línea argumentativa, es com-
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prensible que no exista por sí misma como una categoría aislada. Es decir, no
podemos pensarla sino en relación con otras categorías construidas que se ponen
en juego cuando tomamos a la discapacidad como objeto de estudio. 

Concretamente nuestro intento, es el de dar cuenta de cómo la construcción
social de un alumno estándar (también de un profesor estándar) está dejando
afuera o, al menos en desventaja, a una porción importante de la población
representada dentro del contexto de la construcción social como «persona con
discapacidad». Desde esta perspectiva, cabe también preguntarse si las prácticas
cotidianas de esta universidad responden al perfil de una universidad democrá-
tica. Dentro de este escenario, apelamos a que la comunidad universitaria en su
conjunto se responsabilice. Un compromiso ético implicaría, a nuestro enten-
der, la gestión de acciones que sobrepasen o logren avanzar aún más allá de la
explicitación verbal de las buenas intenciones y del discurso políticamente
correcto.

Hacia la afirmación del valor ético de la palabra

La comunicación social tiene en la vida universitaria un espacio significativo.
Es una disciplina científica, que apunta a la formación de profesionales, al des-
arrollo de la investigación y al crecimiento de la cultura. El fenómeno de la
comunicación social y el derecho de comunicar están estrechamente vinculados
con una perspectiva ética, que define, por otra parte el giro (lingüístico) más sig-
nificativo de nuestro tiempo en el campo de la llamada filosofía práctica. 

Concebimos la ética del discurso como «parte de una teoría crítica de la socie-
dad que lleva a la crítica de las ideologías es decir a la confrontación con las prome-
sas, los programas, los valores y los ideales proclamados, con la realidad social y, en
el caso de discrepancias agravantes la explicación de las mismas por medio de los
motivos del autoengaño [colectivo] sobre distribuciones sistemáticamente asimétri-
cas de ventajas y desventajas en las relaciones de cooperación en la sociedad…»

Como en otra perspectiva señala Adela Cortina, «todo ser dotado de compe-
tencia comunicativa se nos descubre como un potencial participante en aquellos
discursos prácticos cuyas decisiones lo afectan». En esta perspectiva nos preocupa
todo intento de silenciar, ignorar o invisibilizar a las personas con discapacidad,
como si fueran un realidad ajena a la vida universitaria.

UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD EN ARGENTINA
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Para que exista una universidad democrática se requieren varias condiciones:

a) Que en el gobierno de sus estructuras exista una participación real del con-
junto de la comunidad académica.

b) Que en relación con los contenidos, sus curriculas académicas y sus pro-
gramas de investigación y de extensión, partan de una direccionalidad
ético-política orientada a producir conocimientos y profesionales aptos
para construir una sociedad abierta, participativa y solidaria

c) Que todos los miembros de la comunidad universitaria tengan iguales posi-
bilidades de acceso, lo que requiere en el caso de los grupos vulnerables de
la sociedad, el desarrollo de una acción afirmativa de derechos (cfr. artícu-
lo 75, inc. 23 de la Constitución Nacional Argentina).

d) Si estas condiciones no están presentes, podemos afirmar desde una pers-
pectiva ética, que la Universidad se encuentra inmersa en el doble discur-
so, porque no es totalmente democrática ni en su conformación, ni en sus
productos, ni en su capacidad inclusiva. Afirmar el valor ético de la pala-
bra no es un problema técnico, cuya resolución esté confiada a los cientis-
tas de la comunicación social. Es un problema de búsqueda de sentido, que
requiere la participación del conjunto de la comunidad universitaria. 

Dificultades, barreras y obstáculos para la integración 
de las personas con discapacidad

Queremos desarrollar en este punto, las dificultades que encuentran las personas
con discapacidad que aspiran a cursar sus estudios y egresar en un tiempo razonable
de la Universidad, con posibilidades ciertas de desarrollarse en el mercado laboral.
Muchas de ellas son dificultades o barreras que se encuentran en el conjunto de la
comunidad. No son imputables en forma directa a la Universidad. Sin embargo
podemos afirmar que la comunidad universitaria no tiene un comportamiento dife-
rente que el conjunto de la comunidad. En la indiferencia está su responsabilidad.

El camino recorrido: Universidad y Discapacidad en la Argentina de hoy

Hablar en este contexto de Universidad y Discapacidad en Argentina de hoy,
requiere hacer referencia a cuatro aspectos específicos:
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1) Desarrollo del tema 

2) Organización de la Comisión Interuniversitaria «Discapacidad y Derechos
Humanos»

3) Realización de las Jornadas Nacionales de Universidad y Discapacidad

4) Constitución de la Red Interuniversitaria de América Latina y El Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos

1) Desarrollo del tema

Las primeras preocupaciones por avanzar en la constitución de una Comisión
Interuniversitaria sobre Discapacidad y Derechos Humanos, comienzan tímida-
mente en la década del 90, cuando eran muy pocas las universidades públicas
interesadas en la temática.

Por entonces en unas pocas universidades hay pequeños grupos de personas inte-
resadas en el desarrollo de programas de universidad y discapacidad. Entre ellas
recordamos a la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mar
del Plata, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Cuyo.

Poco tiempo después las reuniones se interrumpen y son reiniciadas en
Neuquén en el año 2002, al realizarse las Segundas Jornadas Nacionales sobre
Universidad y Discapacidad. Entonce se resuelve, por parte de algunos de los asis-
tentes, realizar un próximo encuentro en la Ciudad de La Plata, el que tiene lugar
en el año 2003.

Allí se resuelve constituir la Comisión Interuniversitaria «Discapacidad y
Derechos Humanos». Se comprometen a participar en ella: la Universidad
Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de La Pampa
y la Universidad de La Matanza.

Se designa como coordinadora a la Universidad Nacional de Mar del Plata. A
partir de aquí se inician reuniones periódicas, que continúan hasta la actualidad.

UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD EN ARGENTINA
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2) La Comisión Interuniversitaria sobre Discapacidad y Derechos Humanos

En la última reunión realizada en Buenos Aires en el mes de abril del año
2009 participaron 26 universidades nacionales, de las cuáles 12 cuentan con
Programas reconocidos a nivel de las máximas autoridades de sus universidades.

La Comisión Interuniversitaria ha sido coordinada hasta el presente por: la
Universidad Nacional de Mar del Plata (2003-2006); la Universidad Nacional de
Cuyo (2006-2008) y la Universidad Nacional de La Plata (2008-2010).

Los objetivos que persigue la Comisión Interuniversitaria son:

• Promover la inserción y la permanencia de la personas con discapacidad
dentro de la Comunidad Universitaria.

• Acompañar a los alumnos universitarios con discapacidad, en su proceso de
inserción, apoyándolos en el proceso de aprendizaje.

• Trabajar para lograr la plena accesibilidad a las unidades académicas.

• Promover la incorporación de la temática de la discapacidad en las currícu-
la de las unidades académicas.

• Promover la formación de técnicos universitarios en la asistencia y promo-
ción de las personas con discapacidad.

• Luchar contra la discriminación y defender los derechos humanos de las
personas con discapacidad, dentro y fuera de la Universidad.

• Apoyar la creación de Programas de Universidad y Discapacidad, a nivel de
las universidades y las distintas unidades académicas.

• Organizar periódicamente las Jornadas Nacionales de Universidad y
Discapacidad.

• La Comisión Interuniversitaria, participa de la Red de Bienestar Estudiantil
de las Universidades Nacionales, reconocida por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN).

3) Jornadas Nacionales

Hasta el presente han sido convocadas las Jornadas Nacionales de Universidad
y Discapacidad, cada dos años en las siguientes universidades:
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Universidad Nacional de Mar del Plata (2000).

Universidad Nacional del Comahue (2002).

Universidad Nacional de Entre Ríos (2004).

Universidad de Buenos Aires (2006).

Universidad Nacional de Tucumán (2008).

En las últimas Jornadas tanto en la realizada en la Universidad de Buenos
Aires, como en la Universidad Nacional de Tucumán se registraron más de 500
participantes, entre docentes, graduados y estudiantes.

4) Constitución de la Red Interuniversitaria de América Latina y El Caribe
sobre Universidad y Derechos Humanos

Los días 24 y 25 de abril de 2009, se reunieron en Buenos Aires, delegados de
dos redes interuniversitarias (Colombia y Argentina) y universidades de otros cua-
tro países latinoamericanos con el propósito de constituir la Red mencionada.
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