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Introducción
Viviana VRSALOVIC HENRÍQUEZ
Universidad de Los Lagos, Chile

El Focus que presentamos en Revista «Ammentu» está dedicado a profundizar en una
temática de interés transversal a diversas áreas del conocimiento. Nos referimos a
estudios e investigaciones sobre Personas en Situación de Discapacidad, los cuales
permitirán la construcción de conocimiento y la generación de dialógos que
favorezcan el desarrollo integral de la población con discapacidad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y deberes que el resto de los habitantes.
En este sentido, creemos que Revista «Ammentu» ha dado un paso muy importante al
incorporar en este número una temática no vista con profundidad en otros medios
que no son especializados en la materia y a lo cual esta publicación abrió sus
puertas.
A la vez, quiero aprovechar estas páginas para saludar y felicitar las investigaciones
de la Dra. Manuela Garau y el Dr. Martino Contu en sus presentaciones sobre
migración, mujer y discapacidad en el II Coloquio/Congreso Franco Latinoamericano
de Investigación en Discapacidad, que se realizó en diciembre de 2015 en Santiago de
Chile, organizado por la Universidad de Los Lagos Campus Santiago y la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, donde sus comunicaciones nos dieron
otra visión acerca de los estudios comparados entre Chile e Italia en Investigación en
Discapacidad.
En esta publicación, hemos querido analizar la realidad del derecho y la historia
partiendo por dos grandes países de nuestra América Latina, como lo son Brasil y
Argentina, para concluir con la experiencia en praxis de Chile.
El primer artículo presentado nos invita a una reflexión profunda sobre eventos que
quedan escondidos en la historia, sin una mayor visibilización ni mucho menos
respuestas que permitan abrir al conocimiento público, actitudes y comportamientos
que denigran la calidad del ser humano, al llegar a un nivel incomprensible de
desvalorización hacia el otro, por contar con una condición diferente, como es la
discapacidad mental. El caso descrito, nos permite reflexionar sobre el pasado, para
que en el futuro las sociedades puedan crecer asegurando el ejercicio de las
libertades fundamentales y el respeto a la dignidad inherente que presenta todo ser
humano independiente de su condición (Juan Antonio Seda).
El segundo artículo nos muestra la evolución de los derechos de las personas en
situación de discapacidad en Brasil, a partir de una investigación sobre Derechos
Constitucionales. Se realiza una descripción histórica, que nos lleva a reflexionar
sobre las leyes y su aplicabilidad, para cuestionarnos en qué medida es suficiente
contar con un derecho consagrado en la Carta Magna de un Estado, si ello no se
traduce en la generación de condiciones que permitan asegurar el goce pleno de
todos los derechos humanos y la equiparación de oportunidades para las personas en
situación de discapacidad (Luiz Alberto David Araujo).
Por último, se describe el accionar de una Institución de Educación Superior en Chile,
la cual por medio de su rol vinculante con el entorno, construye conocimiento para
generar las condiciones que permitan promover la inclusión educativa y laboral de las
personas en situación de discapacidad. A través de esta descripción, se genera el
cuestionamiento sobre el rol de las universidades estatales en los procesos de
innovación social, al considerar que la innovación científica y tecnológica en sí misma
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no es lo relevante, sino los aspectos sociales que se transforman a partir de ella. El
cambio social y la generación de beneficios para la sociedad y la consecución de
valores sociales como la inclusión, son los procesos a los que las universidades se
deben orientar (Viviana Vrsalovic Henríquez).
Esperamos que estos trabajos, permitan sensibilizar al lector, frente a una realidad
que debe ser abordada por diversas áreas del conocimiento, para construir teorías y
modelos que permitan a las sociedades un mejor abordaje de esta problemática, que
afecta a más del 15% de la población mundial.
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