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I.- Justificación 

Los derechos humanos de las personas con discapacidad o necesidades 

especiales tienen un reconocimiento expreso en el texto de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, en igualdad de condiciones que las 

demás personas. 

Esta diversidad de sujetos de derechos responde a los aportes de las 

personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones representativas en 

el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, atendiendo a las 

diversas situaciones o contingencias de discapacidad y necesidades especiales 

que se experimentan en más de tres millones de habitantes de este país 

latinoamericano. 

El reconocimiento de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad o necesidades especiales, encuentra sus antecedentes en las 

luchas sociales y los aportes legislativos nacionales, para lograr la inclusión 

social, la igualdad de oportunidades y la plena participación de un sector 

importante de la población, que, tiene necesidades y capacidades específicas, 

reconociendo que en este esfuerzo el Estado, la sociedad y las familias son 

responsables de garantizar las condiciones favorables para el respeto a la 

dignidad humana de estas personas en la búsqueda del ejercicio pleno y 

autónomo de sus capacidades y de su verdadera integración familiar y 

comunitaria. 

En el caso venezolano, se destacan los aportes legislativos que 

incorporan progresivamente a las personas con discapacidad o necesidades 

especiales a través de servicios concretos y políticas públicas en áreas 

diversas como el régimen municipal, el derecho a la educación y el derecho al 

trabajo, hasta llegar a tener su propia Ley especial en el texto de la Ley para la 

Integración de las Personas Incapacitadas de 1993. Así como diferentes leyes 

en los estados y ordenanzas en los diferentes municipios del país para 

establecer un sistema jurídico propio en el ámbito nacional. 

En el 2006 se logra la modificación de este instrumento legal, desarrollan 

las pautas constitucionales sobre la discapacidad o la necesidad especial, 

mediante la aprobación de la Ley para las Personas con Discapacidad, vigente 
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a partir de su publicación el 5 de enero de 2007. La reglamentación de este 

instrumento jurídico, aunque se establece como una obligación legal, no se ha 

logrado hasta el momento lo que dificulta su aplicación plena, sin olvidar los 

esfuerzos relacionados con la elaboración de una propuesta reglamentaria en 

esta materia, la cual nunca se aprobó formalmente. 

1.- Referencia internacional 

Desde la comunidad internacional progresivamente se establecen los 

estándares internacionales para valorar estos derechos humanos a partir de 

diferentes declaraciones e instrumentos jurídicos que adquieren su propia 

dinámica en el transcurso de varios años, donde se destacan los avances de la 

humanidad en esta materia, en este aspecto destacamos. Entre los 

compromisos y las declaraciones propias de las Américas destacamos: 

 El "Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el 
Continente Americano” del 2006. 

 El “Decenio de las Américas: por los Derechos y la Dignidad de las 
personas con discapacidad” durante el período 2006-2016. 

 La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999. 

En el ámbito de la comunidad Internacional, declaraciones, proclamaciones, 

resoluciones y recomendaciones de la ONU diversos organismos 

internacionales: 

La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971), la 

Declaración de los Derechos del Impedido (1975), la Proclamación del Año 

1981 como Año Internacional del Impedido (1976); la Adopción del Programa 

de Acción Mundial para los Impedidos (1982); los Principios para la Protección 

de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud 

Mental (1991), la Proclamación del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad (1992);   las   Normas   Uniformes   sobre   la   igualdad  

oportunidades para las personas con discapacidad (1993); la Resolución del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "Los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad", destacando de 

manera extraordinaria la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), así como Convenios y Recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, y Acuerdos y Resoluciones emanados 

de la UNESCO y de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. 

Desde una perspectiva organizativa se destaca los esfuerzos desde 

Venezuela para la creación y el funcionamiento de la Red Iberoamericana de 

Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus 

Familias (RIADIS), y en el ámbito nacional la existencia de asociaciones, 
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fundaciones y federaciones que actúan desde los distintos tipos de 

discapacidad para exigir sus derechos humanos. 

En el 2009 Venezuela ratifica la Convención de la ONU del 2006 y sanciona 

la Ley Aprobatoria la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, sin embargo, hasta septiembre de 

2012 aún no se había realizado la notificación ante las instancias 

correspondientes. En este mismo año, se aprueba una Reforma a la Ley 

Orgánica de Educación, que prácticamente desaparece la referencia legal a la 

educación especial, como modalidad del sistema educativo; y las referencias a 

las personas con discapacidad como participantes en el proceso educativo, lo 

que en definitiva debe tener una garantía desde el Estado venezolano, pero, 

también desde la sociedad y de las familias. En este aspecto, estimamos que la 

reforma educativa señalada es contradictoria con los términos de la 

Convención. 

En estas referencias sobre aspectos que justifican la reforma de la LPPD, 

es oportuno citar el intento de establecer durante 2011 y 2012 una reforma 

educativa, que en la práctica causa perjuicios a los derechos de las personas 

con necesidades especiales y sus familias, aunque su argumentación se 

encuadra en la denominada Educación inclusiva. El resultado ha sido el cierre 

de centros educativos de educación especial y de aprendizaje laboral y un 

intento de revisar la terminología, pues se plantea que el término personas con 

discapacidad lleva implícito una carga segregacionista y peyorativa, y en 

consecuencia, se propone utilizar el término de la “diversidad funcional” para 

referirse a esta población. Esta propuesta de transformación educativa se 

realiza a partir de una decisión ministerial, sin rango legal definido, y sin agotar 

la previa consulta con la población de personas con necesidades especiales, 

esta propuesta en ejecución tiene una abierta oposición de las personas con 

discapacidad. Se olvidan desde el Despacho del Ministro de Educación que 

ambas terminologías tienen un reconocimiento constitucional expreso y un 

desarrollo legislativo previo que obliga a su respeto y consideración por las 

autoridades del sector educativo. En estas circunstancias se presenta una 

solicitud y una propuesta para modificar la Ley para las Personas con 

Discapacidad, dándole el carácter de ley orgánica, modificar su denominación y 

revisar en general su contenido. Con énfasis en cuatro aspectos: 

1. Se busca la reforma legal desde una perspectiva de derechos humanos, 

en correspondencia con los compromisos adquiridos por Venezuela a 

partir de la Convención de la ONU del 2006 y el catalogo de sus 

derechos. 

2. Se propone la revisión y reforma de los elementos institucionales 

necesarios para establecer el sistema nacional de atención integral para 

las personas con discapacidad y sus familias. En este aspecto se 
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incorpora el ámbito municipal y estadal de las unidades de atención y el 

rol participativo de los familiares y las organizaciones de y para las 

personas con discapacidad. 

3. Se busca incorporar en la terminología legal lo relacionado con las 

personas con necesidades especiales, invisibilizadas en el texto legal 

vigente, para dar respuesta a sus planteamientos generales e incorporar 

lo relacionado con la educación especial en el marco de la ley especial. 

4. Se propone la revisión normativa nacional y la recopilación legislativa 

sobre las diferentes áreas o contenidos de los derechos de las personas 

con discapacidad o necesidades especiales, a los efectos de fortalecer 

la divulgación y el conocimiento de estos instrumentos. 

Esta reforma integral o general de la Ley del 2007 requiere un apoyo 

parlamentario calificado, de allí la referencia a tender puentes entre los 

diversos grupos políticos para se incorpore esta reforma legal en la agenda 

legislativa de 2013, y así lograr los acuerdos políticos que permitan la definitiva 

y pronta aprobación de la reforma legislativa. Igualmente, en atención a la 

importancia de la participación en la función legislativa, se quiere fundamentar 

la propuesta de reforma de la Ley en una consulta pública abierta y 

democrática, que permita la expresión de todos los ciudadanos y las 

organizaciones interesadas en su contenido. Tanto en el contenido inicial del 

proyecto de Ley como en el debate y discusión de su contenido. 

En este aspecto se debe insistir en el protagonismo y la voz propia de las 

personas con discapacidad o necesidades especiales, sus familias y 

organizaciones, para hacer de la reforma legal una oportunidad para divulgar 

los derechos y establecer una concienciación en la sociedad venezolana sobre 

la importancia del fenómeno de la discapacidad y la necesidad de regular sus 

elementos para establecer una sociedad inclusiva y no discriminatoria con 

respecto a la población con discapacidad. Igualmente, se insiste en la activa 

participación y el compromiso de los medios de comunicación social y 

comunitaria, en divulgar el contenido de la Ley vigente y permitir al público en 

general la presentación de las propuestas de reforma a esta Ley nacional. 

Desde una perspectiva institucional, dado que la ley establece la referencia 

a las políticas públicas relacionadas con la prevención y el tratamiento de la 

discapacidad, se considera oportuno el proceso de planificación y coordinación 

de las instancias públicas, así como la debida consulta a los organismos 

nacionales, estadales y municipales, sobre el alcance y los propósitos que 

debe tener la nueva ley. 

En este mismo sentido, al considerar el derecho al empleo de las personas 

con discapacidad, la referencia al 5% de las nominas es un aspecto a revisar 

en la Ley para determinar las condiciones y las oportunidades para el ejercicio 
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de este derecho que debe ser garantizado desde el sector público y desde la 

empresa privada, así que no es descartable el establecer modalidades o 

características, que respondan a la realidad o las limitación de la sociedad y el 

Estado en esta materia. 

En esta línea de participación y consulta de la reforma de la Ley, se quiere 

activar lo relacionado con la consulta de los proyectos de leyes, en los términos 

de los artículos 206 y 211 de la Constitución venezolana de 1999 y garantizar 

el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y su incidencia en la 

decisión de los legisladores. En razón de la necesaria participación de las 

instancias del Poder Ejecutivo, a los efectos de conocer las experiencias y las 

limitaciones que ha tenido la aplicación de la Ley en referencia, se tienen 

previstos los contactos directos con el Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad, CONAPDIS, para escuchar sus planteamientos desde la 

perspectiva del consejo directivo y del consejo consultivo. 

2.- Referencia universitaria 

En el contexto de las alianzas necesarias para la consolidación y ejecución 

de este proyecto se buscar el respaldo y el apoyo institucional de la 

Universidad Católica “Andrés Bello”, la Universidad Central de Venezuela y la 

Universidad Bolivariana de Venezuela, en el marco de los esfuerzos 

académicos y de investigación que se relacionan con los derechos humanos y 

las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad o necesidades 

especiales. 

En razón de este propósito es que se puede explicar que desde la materia 

de la Movilización de Bases se construyeran elementos de reflexión y acción a 

partir de la inserción laboral de las personas con discapacidad, un derecho 

pendiente de realización, que requiere de los instrumentos legales efectivos 

para orientar la gestión gubernamental y una acción social permanente que 

facilite el seguimiento y el control de las políticas públicas en beneficio de un 

colectivo que clama por justicia e inclusión desde una efectiva exigibilidad de 

sus derechos. 

En definitiva, la reforma de la Ley para las Personas con Discapacidad, se 

justifica como una solicitud ciudadana, que concreta la participación y el 

compromiso de todos los usuarios de la Ley y permite la incorporación de los 

cambios relacionados con la estructura y el contenido del Proyecto de Ley 

Orgánica sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o 

Necesidades Especiales y sus Familiares, mediante la ejecución de un 

Proyecto que se ha denominado “Puente Participativo”. Esta comunicación con 

su anexo se entregó a los jefes de los diferentes grupos políticos que 

conforman la Asamblea Nacional, en el marco de los actos conmemorativos del 

día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre de 

2012. A partir de los planteamientos expresados una justificación resalta: la 
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falta de asignación de recursos, la falta de coordinación entre las instituciones 

públicas y la falta de diseño y aprobación de políticas públicas orientadas a 

satisfacer la atención integral a las personas con discapacidad, en los términos 

que señala la Ley vigente y la Convención de la ONU. 

En este punto un dato reafirmado en el reciente sobre los Sistemas de 

Protección de los Derechos Humanos, después de tres años de aprobarse la 

Ley para ratificar esta Convención, aún la ONU no conoce o tiene información 

de este acontecimiento. De allí la importancia del respaldo del Centro de 

Derechos Humanos de la UCAB, para reafirmar una orientación doctrinaria 

apropiada para este instrumento legal y que se difunda en los ambientes 

universitarios. 

3.- Un apoyo organizado 

La responsabilidad inicial de esta propuesta de reforma legal corresponde a 

la Asociación civil Escuela de Vecinos de Venezuela, en respuesta a una 

solicitud y sucesivas propuestas que se han presentado desde el Consejo 

Estadal Atención a las Personas con Discapacidad del Estado Mérida, bajo la 

Presidencia actual de la Lic. Mayra Briceño, y desde el Consejo Metropolitano 

del Poder Popular de Personas con Discapacidad bajo la Presidencia actual de 

Jesús Ríos y donde participa el Licenciado Carlos Salcedo, personas con 

discapacidad, que, han mostrado interés en canalizar y socializar la reforma 

legal aquí descrita. 

Desde esta asociación civil se presenta un primer papel de trabajo con las 

consideraciones generales para la reforma legal, a partir de allí se plantea la 

necesaria exposición de motivos y el texto de los artículos para la propuesta al 

Parlamento, este papel de trabajo se elabora y entrega a la consideración de 

algunos integrantes del Grupo Parlamentario Interamericano, capítulo de 

Venezuela, tomando en consideración la relación que existe entre el 

reconocimiento de la población con discapacidad y el logro de las metas del 

Milenio, en estrecha relación con la discapacidad y el interés en particular que 

han mostrado por atender las solicitudes y los planteamientos de los familiares 

de niños y adolescentes con fibrosis quística, en el marco de una reunión 

efectuada el pasado 28 de noviembre de 20121. 

Desde la perspectiva de la sociedad esta propuesta de reforma legal 
responde a las obligaciones que le impone al Estado venezolano el contenido 
de la Convención de la ONU de 20062 y más recientemente la Declaratoria de 
la XXII Cumbre Iberoamericana para establecer el año 2013 el “Año 
Iberoamericano para la inclusión en el mercado laboral de las personas con 

                                                           

1 Escuela de Vecinos de Venezuela. Consideraciones Generales para la Propuesta de Reforma Legal. Queremos una modificación completa de 
la Ley para las Personas con Discapacidad. Material Preliminar de carácter informativo. Nota de entrega inicial del 28/11/2012. Asamblea 
Nacional. Reunión del GPI. Piso 7, Salón Guaicapuro 
2 Tiene su Ley aprobatoria desde agosto de 2009 en Venezuela, G. O. Nº  39.236 del 06/08/2009 
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discapacidad”, este objetivo requiere de la cooperación entre las 
administraciones públicas y privadas y una efectiva consideración de las 
familias y las organizaciones de las personas con discapacidad. 

 

II.- Objetivo del Proyecto Legislativo 

OBJETIVO GENERAL: Lograr la Reforma total de la Ley para las 

Personas con Discapacidad, para establecer una Ley Orgánica fundamentada 

en los derechos y las garantías de las personas con discapacidad y sus 

familias, que tome en cuenta la diversidad de sujetos reconocida en esta 

materia por la constitución venezolana de 1999, cuando señala a las personas 

con discapacidad o necesidades especiales. 

III.- LEMA del Proyecto Legislativo: SOMOS PERSONAS, PROMOTORES Y 

PROTAGONISTAS DE UN PUENTE PARTICIPATIVO 

 Un lema que proyecta la visión de un liderazgo comprometido con la 

dignidad de la persona humana y con acciones concretas de promoción y 

protagonismo desde el movimiento de las personas con discapacidad y sus 

familias, para concretar los derechos y las políticas que se requieren hoy a 

favor de este sector de la población venezolana. 

EXPLICACIÓN:  

1 PROMOTORES Y PROTAGONISTAS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

PARLAMENTARIOS, dado que en definitiva son los representantes 

políticos de toda Venezuela, independientemente de su relación con el 

Gobierno o la Oposición. 

2 UN PUENTE PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA DE LA LEY 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, fundamentada en una 

consulta pública democrática y abierta al pluralismo de la sociedad 

venezolana. 

3 EL PUENTE ES UNA RELACION CONSTRUCTIVA, que se sustenta en 

la confianza entre los promotores del proyecto de Ley y los 

parlamentarios responsables de su discusión y aprobación. 

4 LA PARTICIPACION ES UN DERECHO DE TODOS, personas con 

discapacidad, integrantes de organizaciones no gubernamentales, las 

familias de las personas con discapacidad y la sociedad en su conjunto 

que se define como democrática y participativa. 

5 LA REFORMA LEGAL ES EL OBJETIVO INMEDIATO, un esfuerzo 

ciudadano en la idea del fortalecimiento del Estado de Derecho y en el 

desarrollo progresivo de los derechos de las personas con discapacidad. 
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IV.- RESPONSABLE del Proyecto Legislativo: ASOCIACIÓN CIVIL 

ESCUELA DE VECINOS DE VENEZUELA. 

En este esfuerzo los promotores de la iniciativa legislativa son personas y 

organizaciones relacionadas con la población con discapacidad, para 

establecer una herramienta legal que facilite la exigibilidad de los derechos 

humanos y la elaboración de políticas públicas que den respuestas a las 

necesidades y las aspiraciones de la población con discapacidad en 

Venezuela. 

 

V.- Procedimiento 

Este proyecto legislativo encuentra su procedimiento en una iniciativa 

legislativa ciudadana con respaldo parlamentario, para facilitar la entrada y el 

acuerdo político que requiere su calificación como Ley Orgánica. En este 

respaldo parlamentario se tiene que dejar claro que en razón de la materia y las 

características del Proyecto de Ley, se solicita a la plenaria de la Asamblea 

Nacional que se conforme una Comisión Mixta Especial, a los efectos de la 

discusión y consulta del texto, la cual debe orientar su metodología de análisis 

y elaboración de la propuesta para la segunda discusión con un cronograma 

nacional de consultas en cada uno de los estados del país. Para estas 

consultas se establecerá un cronograma que de garantía suficiente de una 

convocatoria pública y abierta, por lo menos con ocho días de anticipación, 

utilizan medios públicos y privados para su realización, garantizando el material 

de apoyo para los participantes y los instrumentos de consulta para que los 

técnicos de la Comisión puedan recopilar las propuestas presentadas en estos 

eventos. A estos fines se solicitará el apoyo de los medios de comunicación y 

las organizaciones sociales para la divulgación previa del Proyecto de Ley 

completo sobre el cual se hará la consulta. 

Las consultas iniciales tomarán en cuenta los estados donde cada uno de 

los integrantes de la Comisión Parlamentaria tiene su representación política y 

seguidamente se establecerá el resto de las visitas a los estados restantes, 

garantizando el carácter plural de los parlamentarios que presentan las 

propuestas de reforma, es decir, que por lo menos deben estar dos 

parlamentarios de diferentes grupos políticos y se garantizará la presencia de 

representantes de las personas con discapacidad o necesidades especiales y 

sus familiares, bien como ponentes o coordinadores de las mesas de consulta 

que se instalen en cada localidad. Igualmente, se garantizará en cada sitio la 
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presencia de medios de comunicación televisivos, radiales y escritos en la 

cobertura de los eventos y entrevistas a los responsables de las consultas 

legislativas, para dejar constancia comunicacional de la efectiva realización del 

evento. 

En cada población que se establezca para la consulta se tomarán las 

medidas necesarias para el contacto previo y posterior con los colectivos y las 

organizaciones de personas con discapacidad o necesidades especiales, 

solicitando el apoyo de las instancias gubernamentales estadales y municipales 

o de los consejos Legislativos de cada Estado para garantizar la logística y el 

programa de la jornada de consulta, así como el apoyo del CONAPDIS para 

disponer de ejemplares con la Ley vigente que se quiere reformar. 

Esperamos que este aporte escrito para su divulgación en la iniciativa de la 

revista o boletín tecnológico del recién aprobado Centro de Políticas Públicas 

de la UCAB contribuya a fortalecer la importancia de las iniciativas 

participativas en el ejercicio de la función legislativa. 

Apenas estamos en los primeros pasos de este Proyecto Legislativo, sin 

embargo, ya deja sus pasos en la historia de un movimiento social en plena 

gestación como lo es el de las personas con discapacidad o necesidades 

especiales y sus familiares. 

En una próxima entrega daremos a conocer algunos aspectos de este 

anteproyecto de ley que se ha denominado Ley Orgánica sobre los Derechos y 

Garantías de las Personas con Discapacidad o Necesidades Especiales y sus 

Familiares. 

 


