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Valoro profundamente la iniciativa de esta Fundación; es un gran avance y una referencia 
para muchos países de Latinoamérica. Miles de personas cuentan aquí con una ayuda real 
para poder  vivir y expresar en el mundo el sentido de sus vidas.  
 
Sin embargo considero que tenemos que ir más allá de las acciones humanitarias para 
lograr una real inserción social de las personas discapacitadas en nuestro país.  
 
Es un deber del Estado generar las condiciones y las políticas de gobierno para dar 
cumplimiento a los derechos humanos de miles de discapacitados atendiendo a  su 
rehabilitación, salud, educación e inserción social. 
 
No es posible que esta y muchas otras Fundaciones, tengan que hacer convenios con 
supermercados para conseguir y en muchos casos mendigar recursos para poder rehabilitar 
y acoger a este importante grupo vulnerable de nuestro país.   
 
Propuestas 
• Proponemos el reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos de los niños y 

adultos con discapacidad en su calidad de ciudadanos iguales en derechos y deberes. 
• Promoveremos una nueva cultura que valore la diversidad y supere todo tipo de tabúes 

con respecto a la discapacidad. Nuestros cuerpos son sólo prótesis de la intención 
humana y no son motivo para discriminar a nadie por su naturaleza.  

• Penalizaremos todo tipo de discriminación que impida el acceso a los sistemas de salud y 
educación públicos o privados. Así como el incumplimiento a la ley 19.284 sobre 
infraestructura, para facilitar la circulación de los discapacitados por la ciudad. 

• Es necesario contar con un Centro Médico especializado en todas las grandes ciudades 
del país y un Centro Nacional de Investigación que ayude a tecnificar los servicios 
médicos y ortopédicos y abaratar sus costos de importación. 

• El sistema de Educación Regular debe contar con profesores preparados para incluir en 
sus aulas a personas con discapacidad. Además se debe adecuar para el uso de los 
discapacitados la infraestructura de los establecimientos educacionales sean éstos 
públicos o privados. 

• Crearemos una política nacional deportiva dirigida hacia la población discapacitada, que 
permita la práctica masiva por parte de los discapacitados. 

• Fomentaremos la incorporación a las empresas públicas y privadas, de trabajadores con 
discapacidad para trabajar en puestos dignos, acordes a las habilidades y formación 
académica, respetando el Código del trabajo. En esto el Estado debe dar el ejemplo 
reservando un porcentaje de cargos públicos para discapacitados.  

• Por último propongo que las Pensiones Asistenciales se otorguen apenas al niño o niña 
se le detecte una Discapacidad. Las PASIS deben ser vitalicias y no constituir obstáculo 
alguno para que la persona pueda desarrollarse en espacios laborales formales.  
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