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Introducción 
 

La discapacidad no constituye un fenómeno de reciente surgimiento en la 

historia de la humanidad, por el contrario, ha estado presente desde la 

aparición misma del hombre sobre la tierra, pues como se analizó en el capítulo 

anterior son los hombres quienes la padecen. 

 

 En el presente capítulo se realizará un recorrido histórico a  través de las 

distintas formas de apreciación de la discapacidad, no sólo a lo largo del 

tiempo, sino también, en distintas partes del mundo y en diversas culturas, por 

otro lado también se abordarán  los antecedentes jurídico-normativos que se 

han creado dada la apremiante necesidad de respeto a la dignidad e 

integración de las personas discapacitadas. Una concepción histórica de la 

discapacidad nos llevará a una reflexión sobre el significado de la misma y el 

trato hacia aquellos que la poseen. 



 

3.1.- Antecedentes Históricos. 

 

La imperfección humana en cuanto a los aspectos físicos, fisiológicos y 

psicológicos del cuerpo, ha creado para los discapacitados una historia 

contrastante, en algunas sociedades es trágica y en otras completamente 

magnífica. 

 

3.1.1.- Época primitiva 

 

 En las sociedades más primitivas, los discapacitados, al no poderse 

valer por sí mismos, y sobre todo al no poder realizar las actividades 

necesarias para  su subsistencia,  eran asesinados en virtud de su nula 

contribución para la prosperidad de su grupo social.1

 

 Si analizamos lo anterior, se observa que desde siempre, la finalidad del 

hombre ha sido su propia subsistencia, influenciada, claro, por la calidad y el 

tipo de vida que se desee llevar, pero al fin y al cabo el sobrevivir ha sido la 

prioridad y por ello dichos asesinatos eran justificados. 

 

3.1.2.- Grecia 

 

 El trato que posteriormente se les da a los discapacitados lo conocemos 

por medio de la literatura de aquellas épocas, en donde, dependiendo de su 
                                                 
1Revista de las Naciones Unidas. “El derecho a una vida normal: Ayuda internacional en la 
rehabilitación de personas con defectos físicos”. Revista de las Naciones Unidas. Año X, núm. 
284, Marzo, 1956, p. 27.  



origen, se observa el contraste del que con anterioridad se habla, o bien eran 

objeto de burla y matanza, o bien de adoración y culto. 

 

 “Ya en la antigua Grecia, tenemos a los caricatos de los que nos habla 

Platón, y en algunos casos los relacionaban con seres mitológicos, como seres 

enviados por los dioses para comunicar mensajes. Por su parte Aristóteles, 

creía en una raza  de hombres pequeñitos que vivían en madrigueras de 

conejos de Egipto.”2

 

Por otra lado,  y como ejemplo de discriminación tenemos que “...en 

Esparta del siglo IX a.C. las leyes de Licurgo dictaminaban que los recién 

nacidos débiles o deformes fueran arrojados desde lo alto del monte Taigeto.”3

  

La sociedad griega era severa con  los “débiles” o “deformes”,  creían 

sólo en la perfección y belleza, cualquier cosa  que difiriera de ello, sin 

importarles lo que fuere, simplemente era eliminado. 

 

3.1.3.- Roma 

Por parte de los romanos se observan actitudes contrastantes respecto a 

la discapacidad, por un lado practicaron el infanticidio, el comercio de personas 

con deformidades para diversión y la mutilación para crear lástima y así 

mendigar, y por el otro establecieron medidas para la asistencia de personas 

                                                 
2 Inzúa Canales, Víctor. “Una conciencia histórica y la discapacidad”. Revista Trabajo Social. 
Nueva Época, núm. 3, Verano, 2001, p. 77. 
3 Ídem.  



necesitadas, así como la creación del primero hospital del que se tenga 

información.4

 

3.1.4.- Egipto 

 

 En el continente africano, específicamente en Egipto, las personas con 

malformaciones eran apreciadas,  se les consideraban seres  especiales pero 

se encontraban al servicio de los faraones.5

 

Lo anterior nos hace reflexionar acerca del difícil modo de vida que 

llevaban los “físicamente defectuosos”, como ellos los llamaban, porque 

aunado a su discapacidad, tenían que servir sin condición alguna a sus 

gobernantes, quienes  no tenían consideraciones para con ellos y   sólo en su 

plan de servicio eran tratados como a cualquier persona no siendo así en las 

demás actividades de las cuales eran discriminados. 

 

3.1.5 Edad Media 

 

Con el paso del tiempo, tal vez por un cambio en la ideología del hombre 

hacia un sentido un poco más humanista o moral, se hizo a un lado la 

destrucción de estas personas, sin embargo eran sujetos de burla, generaban 

lástima o peor aún, repulsión, como lo fue en el caso de la Edad Media. 

 

                                                 
4 Aguado Díaz, Antonio León. Historia de las Deficiencias. Colección Tesis y Praxis. Escuela 
Libre Editorial, Fundación ONCE. Madrid, España, 1993.  
5 Inzúa Canales, Víctor. art. Cit. p. 77 



“En el Medioevo (en Europa) los hombres anormales, con su aspecto 

desaliñado divertían en las cortes reales a sus amos; y en el mejor de los casos 

(en el caso de los enanos) servían como bufones del Rey, ya sea como 

consejeros, espías y mensajeros.”6

 

Con  lo anterior se observa un avance en el trato hacia los 

discapacitados, no muy grande tal vez, pero significativo en el sentido de se les 

permitía vivir aunque las condiciones en que lo hacían no eran la adecuada, el 

respeto a su dignidad era nulo. 

 

Posteriormente, el cristianismo influyó fuertemente en mejorar aquella 

condición, ya que como se menciona al inicio de este punto, la moral predicada 

por dicha religión, contribuyó a la constitución de cofradías para asistir a  

ciegos, paralíticos y leprosos. En el siglo XVII, como consecuencia  a la 

marginación que hacia ellos existía, se crearon asilos que les otorgaban 

amparo y asistencia sanitaria.7

 

Por otra parte, “...no fue sino hasta el siglo XVIII cuando la sociedad 

comenzó gradualmente a reconocer su responsabilidad, como parte de la 

asistencia social organizada, hacia los seres humanos física y mentalmente 

defectuosos.”8

 

Como ejemplo de ello en 1780, en Suiza, se creó una institución 

dedicada al cuidado de los discapacitados, posteriormente en Francia en el año 
                                                 
6 Ibidem. p. 78. 
7 Ídem.. 
8 Revista de las Naciones Unidas. art. cit. p. 27 



1786 se fundó la primera escuela para ciegos seguida por otra en Inglaterra en 

1791, cabe aclararse que dichas escuelas estaban dirigidas únicamente a los 

niños. De cualquier forma su finalidad era hacer más sencilla la vida de quienes 

la padecían y el apoyo a sus familiares. 

 

A su vez, los gobiernos de los países comenzaron a aceptar su 

responsabilidad en cuanto a la ayuda para este tipo de personas, lo que se ve 

reflejado en una proyección internacional a través de las Naciones Unidas. 

“...En una resolución  adoptada por la primera Asamblea General en 1946, en 

virtud de la cual estableció el programa de servicios consultivos de asistencia 

social, se mencionó de manera concreta el asunto de rehabilitación de los 

defectuosos físicos, a título de actividad que debería ser puesta al servicio de 

los gobiernos en la esfera de la asistencia técnica.”9

 

 Es entonces cuando se va formando la base jurídica y la creación de 

leyes a favor de la discapacidad, sin embargo, mucho después de la Edad 

Media, los padecimientos de los discapacitados eran atribuidos a castigos 

divinos. En cuanto a la normatividad, esta fue avanzando, pero ello será 

abordado en puntos posteriores del presente trabajo de investigación. 

 

3.1.6 Mesoamérica 

 

 Del otro lado del mundo, en Mesoamérica, la historia de la discapacidad 

es completamente diferente, muy al contrario de las culturas europeas, ahí 

                                                 
9 Ídem. 



quienes la padecían eran considerados divinidades y eran sujetos de todo tipo 

de privilegios y de culto religioso pero también (dependiendo de la cultura de la 

que se hable) existía el contraste de atribuir la discapacidad a fenómenos 

astrológicos, mitos y castigos divinos. 

 

“La participación de los discapacitados con las divinidades, la necesidad 

de trascendencia hacía lo sobrenatural y el mantenimiento de  comunicación y 

los vínculos con ellos, son los motivos básicos, definitivamente perteneciente a 

la superestructura religiosa Mesoamericana.”10

 

Así mismo, Inzúa, también señala:  

 

“Posiblemente uno de los principios al culto de los seres deformes 

(discapacitados) y su relación con una fuerza natural (como el fuego), aparecen 

tempranamente en las culturas Mesoamericanas (Periodo Formativo o 

Preclásico) con la presencia del dios viejo o del fuego, Huehuetéolt, concebido 

como un anciano jorobado  que llevaba un bracero en la espalda. Culto que 

permaneció en la cultura mexica o azteca hasta la conquista española.”11

 

 De esta manera, podemos observar el contraste existente entre las 

culturas americanas y las europeas con respecto a la discapacidad, sin 

embargo aún habían muchos mitos y creencias que muchas veces intervenían 

de manera perjudicial hacia los discapacitados, tampoco había normas 

específicas, todo era producto de las  costumbres y creencias de cada pueblo. 

                                                 
10 Inzúa Canales,  Víctor. art. cit. p. 78. 
11 Ídem 



 

3.1.7.- Siglos XVI-XIX 

  

Durante los siglos XVI al XIX  en Mesoamérica, tal vez como 

consecuencia de la conquista española,  se perdió el sentido mítico, mágico o 

religioso otorgado a la discapacidad, en consecuencia,  quienes la padecían 

eran utilizados como objeto de diversión callejera, pues  se montaban 

exhibiciones en dónde los principales protagonistas debido a sus 

malformaciones eran los discapacitados, todo ello con un fin comercial al 

explotarse las cosas extraordinarias de la naturaleza. 

 

“Por mencionar un ejemplo citamos el caso de una mujer originaria de 

Oaxaca, que solicita: le otorguen una licencia de Ayuntamiento de la ciudad de 

México para poder exhibir a su hijo discapacitado (enano) con la finalidad de 

poder ayudar a  su esposo que estaba enfermo en su lecho”.12

 

 Del otro lado del mundo, en Europa, la situación era la misma, las 

personas con malformaciones eran exhibidas como fenómenos despertando el 

morbo y la curiosidad del público, sin embargo ahí la situación era más crítica 

que en América, ya que se habla de la utilización de aparatos mecánicos por 

parte de mercaderes y madres para provocar dichas malformaciones con fines 

lucrativos. 

 

                                                 
12 Archivo de Exayuntamiento de la Ciudad de México. Ramos Diversiones Públicas, vol. 797. 
Legajo 2 Año 1811.  



Posteriormente en el siglo XIX,  en Estados Unidos y después en 

México, empresarios circenses como Taylor Barum y Jonh Ringlin contrataban 

para los museos de sus circos a personas discapacitadas con alguna 

deformidad por lo que fungían como atracciones. Dicha situación es vista como 

el principio de un trato más humano hacia dichas personas ya que se les 

estaba otorgando por primera vez un empleo.13

 

 Cabe mencionarse que ya para ese entonces, la discapacidad era 

considerada como caprichos de la naturaleza, lo que en poca medida 

disminuyó la discriminación, pues ya no se trataban de representaciones 

malignas ni castigos divinos, y aunque eran sujetos de asombro, también 

seguían siendo sujetos de burla. 

 

 Con el tiempo la visión de la discapacidad dio otro giro, los 

discapacitados ya no eran exhibidos como rarezas humanas o fenómenos sino 

que a razón a las habilidades que a consecuencia de sus deficiencias 

desarrollaban, se les integraba en el elenco artístico de los espectáculos para 

los que eran contratados, como en 1858  “... se presentó en la Plaza principal 

de toros San Pablo, un hombre discapacitado (no contaba con brazos) llamado 

“el hombre fenómeno” (Sr. Alejo Garza), quien a pesar de carecer de brazos, 

ejecutaba con los pies, varios ejercicios sorprendentes y admirables. Entre sus 

habilidades estaba ensillar y montar un caballo, jugar al trompo, ensarta agujas, 

cargar y disparar una pistola, etc”.14

 
                                                 
13 Inzua Canales, Víctor. art. cit. p. 81 
14 De  María y Campos, A. Los toros en México. Siglo XX 1810-1863. Imprenta Acción Moderna 
Mercantil. México 1938, pp.47-48 



 Con el paso de los años, los discapacitados han demostrados 

habilidades extraordinarias que los han llevado a sobresalir en varios ámbitos, 

tal es el caso de los medallista paraolímpicos que pusieron el alto el nombre de 

nuestro país al conseguir múltiples medallas en los más recientes Juegos 

Paraolímpicos realizados en Atenas, Grecia. 

 

Y  es así, como “..en nuestro momento histórico encontramos una 

esperanza que se abre ante ellos (discapacitados), la oportunidad a que se 

desarrollen en todas las esferas de la vida social, económica, académica, 

política, deportiva etc; además que algunos han sobresalido y han hecho un 

digno papel”15, es por ello que no debemos hacerlos a un lado pues han 

demostrado que a pesar de sus discapacidades, pueden superarse y salir 

adelante, incluso en muchos casos, de manera más sorprendente de aquellos 

que no lo somos. 

   

3.2.- Antecedentes Jurídicos. 

 

Como se ha observado a lo largo de este recorrido histórico, la 

discapacidad fue motivo de un trato especial hacia quienes la padecían, 

entiéndase por especial, diferente al resto de la gente, ya fuera hacia un mejor 

trato o viceversa, sin embargo lo predominante fue el trato discriminatorio y 

humillante hacia ellos. De tal modo, con el paso del tiempo y tal vez como 

resultado de la moral y las ideas acerca  del amor hacia el prójimo y la igualdad 

                                                 
15 Inzúa Canales, Víctor. art. cit. p. 83 



entre todos los seres humanos inculcados por la religión surgió el interés por 

integrar a estas personas en el ámbito social y posteriormente en el laboral. 

 

Siendo lo anterior el principal motor para la creación de normas 

concernientes a la discapacidad, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo 

XX  cuando se concretizan los avances en esta materia principalmente en la 

esfera internacional impulsados por organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo. 

3.2.1.- Antecedentes Jurídicos Internacionales sobre discapacidad en 

materia de Derecho Humanos. 

     

 Cómo ya se mencionó, los primeros antecedentes jurídicos sobre la 

discapacidad se dieron en materia de Derechos Humanos, específicamente el 

primero lo constituyó la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 

Diciembre de 1948 cuya importancia radicó en ser la primera base para la 

normatización de los derechos de los discapacitados y a su vez ,que fue  

asumida por la mayor parte de los miembros de la Organización; a ella 

siguieron en igual grado de importancia:  

 

• Declaración de los Derechos del Deficiente Mental de la ONU  1971 

• Declaración de los Derechos del Minusválido de 1975 

• Carta de los 80 de Rehabilitación Internacional 

• Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de la 

ONU en 1982 y 



• Normas Uniformes de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad de la ONU aprobadas en 1992.16 

 

Por otra parte tenemos que la base para la creación de normas 

específicas sobre discapacidad en la esfera internacional y en materia de 

Derechos Humanos son entre otros: 

 

• Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 

• Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza de la ONU de 1960 

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU de 1966 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU en 

1966 

• Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social de la ONU de 

1969 

• Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental de 

la ONU de 1971 

• Declaración de los Derechos de los Impedidos de la ONU de 1975 

• Programa de Acción Mundial para las Personas Impedidas de la 

ONU de 1982 y 

• Recomendaciones No. 99 y No. 168 sobre adaptación y 

readaptación profesional de los inválidos de 1955 y 1983, 

respectivamente.17 

                                                 
16 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 2002, p.103.  



 

En lo que respecta a la normatividad sobre discapacidad creada en los 

países que integran el Continente Americano, tenemos que fungieron como 

base de ella los siguientes: 

 

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la OEA 

de 1969 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

de la OEA de 1983, y 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre las 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la OEA de 1988.18 

 

En la actualidad, para continuar con los objetivos de integración de las 

personas con discapacidad, la ONU, prorrogó el Programa de Acción Mundial 

para los impedidos, mencionado anteriormente, un decenio más  que fue de 

1993 al año 2002 con el objetivo de que en el 2010 se haya logrado una 

sociedad para todos. Esto sin contar los programas que a la fecha está 

elaborándose, tanto en la ONU, como en los diversos países del mundo. 

 

3.2.2.- Antecedentes Jurídicos Internacionales sobre discapacidad en 

materia Laboral. 

                                                                                                                                               
17 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad.  op. cit. p. 103 y Sánchez- Cervera Serna,  José Manuel y Sánchez-Cervera 
Valdés José Manuel. Los trabajadores discapacitados; contratación, incentivos, centros 
especiales de empleo, prestaciones sociales, fiscalidad. España, Edit. CISSPRAXIS, 2000, pp. 
20 y 21  
18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad.  op. cit. p. 104 



 

 La Organización Internacional del Trabajo (OTI) es el máximo organismo 

a nivel internacional en materia laboral y es por medio de ella que se den los 

antecedentes jurídicos más remotos en materia de discapacidad. 

 

 La OTI fue creada a raíz de  la interrupción del desarrollo del Derecho 

Internacional del Trabajo con motivo de la guerra europea de 1914. “La 

conferencia de Paz reunida en Versalles a la terminación de la Primera Guerra 

Mundial creó una organización permanente cuya misión sería procurar la 

formación de un derecho internacional del trabajo, apoyado en los principios de 

justicia social y el cual sirve a su vez de base a las legislaciones nacionales del 

trabajo”19

 

Al poco tiempo de su creación, la OTI comenzó a tener interés sobre el 

medio ambiente de trabajo de las personas discapacitadas, por ello en 1921 

lanza su primera iniciativa al respecto, “trataba sobre las distintas posibilidades 

de introducir en  las legislaciones nacionales la obligación legal de dar empleo 

a los mutilados de guerra y los métodos de reinserción  de los discapacitados 

en la vida profesional”20. De tal modo en esta propuesta estaba contenido el 

establecimiento de los derechos laborales y la reincorporación a la vida 

productiva de aquello que con motivo de la guerra hubiesen obtenido una 

discapacidad, a su vez, esta iniciativa también constituye el parte aguas para la 

evolución hacia la realización de una legislación internacional que observara a 

                                                 
19 De Al Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I, Sexta edición, 
Editorial Porrúa, México, 1991, p. 308. 
20 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Readaptación Profesional y Empleo de 
Persona Inválidas. Conferencia Internacional del Trabajo. 86ava. Reunión, Informe III, parte 1B. 
Ginebra, 1998, p. 45. 



las personas con discapacidad en forma general independientemente de la 

causa de la misma. 

 

  En 1925, la Conferencia Internacional del Trabajo emite una 

recomendación sobre la indemnización por accidentes de trabajo,  después de 

ello los avances en este tema sufren un rezago y es hasta 1944 cuando por 

medio de la adopción por parte de la OTI de la recomendación número 71 

sobre la organización del empleo que se retoman. “Este instrumento 

internacional , que incluye una breve lista de las medidas consideradas 

esenciales para la reintegración de los inválidos (por ejemplo criterios de 

selección, colaboración con otros servicios conexos, orientación profesional, 

formación profesional, servicios de empleo y actividades protegidas), sentó las 

bases sobre las cuales se fundó, en el periodo de posguerra, la legislación de 

rehabilitación profesional de varios países europeos”21. Durante la posguerra la 

participación de los discapacitados en el área laboral fue basta, por ello surgió 

la necesidad de regularla y en consecuencia se creó dicha recomendación. 

 

 Más tarde, el 22 de Junio de 1955 la OTI adoptó por unanimidad la 

recomendación número 99 sobre la adaptación y readaptación profesionales de 

los inválidos. “La adopción de este instrumento no sólo señaló un hito en el 

desarrollo del interés internacional por la rehabilitación profesional de los 

inválidos, sino que sirvió de estímulo para la actividad nacional en este 

terreno”22. La influencia y repercusión de este instrumento fue importante dado 

                                                 
21 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La Rehabilitación Profesional de los Impedidos. 
Separata de la parte uno del informe al Director General de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Ginebra, Suiza, 1987, p. 6. 
22 Ibidem p. 7. 



que a partir de ella mucho países que ampliaron su legislación y práctica en 

materia de rehabilitación y otros más que adoptaron por primera vez leyes al 

respecto. 

 

En 1975 la Conferencia  Internacional del Trabajo adoptó tres convenios 

que reafirman y extienden  la aplicación de la recomendación número 99, ellos 

fueron el convenio 142 sobre el desarrollo de los recursos humanos, la 

recomendación 150 sobre el mismo tema y la resolución sobre readaptación 

profesional y reintegración social de los minusválidos o impedidos, siendo ésta 

la más importante pues “introduce por primera vez el concepto de que las 

actividades de rehabilitación profesional de la OTI deben tanto a la 

reintegración social como a la readaptación profesional delos incapacitados”23. 

Hace hincapié en la necesidad de informar a la comunidad en general sobre 

orientar y formar profesionalmente a los discapacitados para que así pueda 

facilitárseles la obtención de un empleo, es decir, extiende la responsabilidad 

de su integración no sólo a los gobiernos sino también a la población en 

general. 

 

 La aplicación de dicha normatividad dio muy buenos resultados y en 

base a ello la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos 

proclamó a los años setentas como el “Decenio de la Rehabilitación” el cual a 

su vez se fundó en el argumento de que el desempleo es una grave 

problemática que afecta la economía y  por tanto el desarrollo de cualquier país 

y que las circunstancias de discriminación laboral hacia los discapacitados trae 

                                                 
23 Ibidem. p. 8 



como consecuencia un incremento considerable, dado el número de personas 

que la padecen en las tasas de desempleo lo cual se puede evitar por medio de 

su rehabilitación y readaptación profesional. 

   

Como ya se mencionó, los principales protagonistas de  la lucha en 

contra de la discriminación que sufre este grupo vulnerable son   la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del 

Trabajo (OTI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 

las Naciones Unidas  para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

son a ellas a quienes la comunidad internacional les ha encomendado la tarea 

de promover la readaptación y la igualdad de quienes lo conforman. De esta 

manera en un trabajo conjunto  por parte de  la ONU y la OTI y por medio de 

una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976 se 

proclama a 1981 como “Año Internacional de los Impedidos” con el tema 

“Participación e igualdad plenas”, las actividades de este proyecto se pusieron 

en práctica por medio del Programa de Acción Mundial para los Impedidos 

hasta 1983, cuando la misma Asamblea declara el periodo 1983-1992 como 

“Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos” 

 

 Dicho programa “se basa en la prevención, la readaptación y la 

obtención de igualdad de oportunidades para los discapacitados, a fin de lograr 

una plena participación en la vida colectiva y  la igualdad de oportunidades, 

confía al gobierno la responsabilidad de adoptar medidas de prevención 

orientadas a la eliminación progresiva de las situaciones que llevan a la 

deficiencia y la de hacer frente a las consecuencias que éstas entrañan para el 



individuo”24. Es una labor conjunta de estas organizaciones con los Estados 

para así avanzar hacia la creación de una cultura que permita la integración a 

la vida social, económica y cultural de las personas con discapacidad. 

 

 Conforme pasó el tiempo, la OTI observó la necesidad de la creación de 

un convenio que  vinculara a los Estados para trabajar en conjunto para la 

construcción de una sociedad sin discriminaciones respecto a las personas con 

discapacidad. De esta manera se llevó a cabo la Conferencia Internacional del 

Trabajo para que en 1983, en su sexagésima novena reunión, se adoptara el 

convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas 

inválidas, además de la recomendación número 168 referentes al mismo 

tema.25

 

 Hoy en día, le Organización internacional del Trabajo presta asistencia 

técnica a los Estados miembros para formular, diseñar y aplicar sus políticas 

nacionales y programas referentes a la readaptación profesional y empleo para 

personas discapacitadas mediante convenios de cooperación, dicha técnica ha 

ido evolucionando a la par de la normatividad aplicable. 

 

3.2.3.- Antecedentes Jurídicos sobre discapacidad en México. 

 

 El primer antecedente normativo sobre discapacidad en nuestro país se 

da en Enero de 1986, cuando es promulgada la Ley sobre el Sistema Nacional 

de Asistencia Social, ya que estableció a los inválidos por causa de ceguera, 
                                                 
24 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La Rehabilitación Profesional de los Impedidos. 
op. cit. p. 5. 
25 Ibidem p. 6. 



debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones al sistema neuro-músculo-

esquelético, deficiencia mentales, problemas del lenguaje, entre otras, el 

derecho a recibir los servicios de asistencia social previstos en el ella.26

 

 Posteriormente, en 1984 a la Ley General de Salud , en 1986 a la Ley 

sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en 1993 a la Ley General de 

Educación, se les hicieron modificaciones a favor de las personas con 

discapacidad. Al siguiente año, en 1994 se reformaron en el mismo tema la Ley 

del estímulo y Fomento al Deporte, la Ley General de Asentamientos Humanos 

y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.27

 

Más tarde, en 1999, en la Cámara de Diputados, se aprueban reformas 

legislativas a favor de los discapacitados con la finalidad de que puedan 

reivindicar su pleno derecho a la salud.28

 

 Por otro lado, cada Estado de la República Mexicana, ha promulgado 

sus propias leyes en materia de discapacidad, algunas con sus respectivos 

reglamentos como lo es el caso del Estado de Puebla. 

3.2.4.- Antecedentes Jurídicos sobre discapacidad en el Estado de 

Puebla. 

 

                                                 
26 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INMORMÁTICA. Las personas 
con discpacidad en México: una visión censal. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, México, 2004, p. 5 
27 Ídem. 
28 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. op. cit. p. 44. 



 El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, incluía entre sus objetivos 

depositar mayor interés en la prevención y rehabilitación de la discapacidad, 

así como también, promover la integración en el desarrollo económico del 

Estado y en el ámbito social de aquellos que la padecen.29 En función de lo 

anterior, el Poder  Ejecutivo del Estado de Puebla turnó al Congreso del Estado 

la iniciativa de Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad  del 

Estado de Puebla, la cual fue aprobada el 31 de Octubre de 1996 y 

posteriormente publicada en el Periódico Oficial del Estado. el 4 de Noviembre 

del mismo año entrando en vigor a los 30 días siguientes de la misma. De igual 

forma como  lo marca dicha ley, dentro de los 60 días posteriores a la 

publicación se promulgó el su Reglamento , el cual que fue aprobado en el mes 

de enero del siguiente año. 

 

 Por otra parte, en  dicho sistema normativo se ordena la creación de la 

Comisión Estatal Coordinadora para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, quien fungirá como la máxima autoridad en este 

tema y  la que también tiene la obligación de conjuntar su trabajo y esfuerzo 

con organizaciones no gubernamentales, instituciones y voluntariados para 

lograr así, los fines de dicha Ley. 

 

Es así como a través del tiempo la apreciación de la discapacidad fue 

evolucionando, en la actualidad, ya no es atribuida a castigos divinos, 

maleficios o influencias astrológicas, cuestiones  por las que  quienes la sufrían 

eran vistos como fenómenos o peor aún, cómo prueba fehaciente de la 

                                                 
29 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INMORMÁTICA. Las personas 
con discapacidad en México: una visión censal. op. cit. p. 5. 



existencia de Satanás y su poder contra los hombres;  todo esto por una parte, 

y por  otra, la enorme discriminación en muchos aspectos de la que eran 

objeto, el apartarlos de la sociedad por considerarlos atrayentes  de mala 

suerte o antecesores de desgracias, así como también,  del ámbito laboral ya 

que los menospreciaban y consideraban inútiles.  

 

Afortunadamente, en la actualidad, se sabe que la discapacidad es 

ocasionada por causas biológicas tales como enfermedades deficiencias y 

disfunciones o bien por accidentes, por tanto,  se ha buscado a toda costa, por 

medio de normas y reglamentos, tanto internacionales como nacionales,  

integrar a los discapacitados en todos los ámbitos, lo anterior por medio de la 

rehabilitación,  la readaptación profesional y la creación de accesos a los 

lugares públicos de acuerdo a sus necesidades,  evitándose así su 

discriminación y en consecuencia mejorar su calidad de vida. 

 

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en este tema, la 

normatividad  y los programas de apoyo existentes no son suficientes pues no 

se ha logrado una completa integración de los discapacitados, situación que se 

expondrá y analizará en capítulos posteriores.  

 

 


