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 Introducción 

 Desde el año 2006 se aprecia en la sociedad uruguaya una transición gradual 
desde el paradigma médico al social en relación al concepto de discapacidad. Según el 
modelo médico la discapacidad reside en las personas teniendo consecuencias directas 
para ellas y sus familias mientras que la sociedad no tiene ninguna responsabilidad, lo 
que limita sus perspectivas de futuro (Werneck, 2005). Ahora, el modelo social expresa 
que las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad son consecuencia de 
cómo la sociedad trata a “las limitaciones y las secuelas físicas, intelectuales, sensoriales y 
múltiples de cada individuo” (Werneck, 2005, p. 25). De esta manera, según el modelo 
social, la discapacidad es “la suma de dos condiciones inseparables: las secuelas existentes 
en el cuerpo y las barreras físicas, económicas y sociales impuestas al individuo por el 
ambiente. Desde esta óptica, es posible entender la discapacidad como una construcción 
colectiva entre individuos (con o sin discapacidad) y la sociedad” (Werneck, 2005, p. 
26). 

 A partir del año 2010 se visualizan avances en la democratización del Estado en 
Uruguay debido a la actualización de la normativa vigente, ley 18.651, en relación a las 
demandas del movimiento social de personas con discapacidad integrado por diversas 
organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, familias, activistas inde-
pendientes y otros colectivos de derechos humanos y sindicatos que los respaldan. Tam-
bién es necesario tener en cuenta los posibles estancamientos, resistencias y retrocesos 
en cuanto a la aplicación real de la normativa por las barreras políticas, socioculturales, 

1  Para leer un poco más sobre el contexto del tema y otras problematizaciones: https://www.
colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/22485/1/XVII%20JICS_Inetti.pdf
2  Doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 
Integrante del Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía (GEACH-UNQ).
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económicas y sobre todo en el imaginario social existente sobre las posibilidades de vida 
independiente de las personas con discapacidad.

 A partir de 2012, se lleva a cabo la “Marcha por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” también conocida como la “Marcha por Accesibilidad e Inclusión” en 
la ciudad de Montevideo. Se encuentra organizada por la “Coordinadora de la Marcha 
por Accesibilidad e Inclusión”, con un alcance de representación nacional, en el marco 
de la “Semana por los Derechos de las Personas con Discapacidad” (primera semana de 
diciembre). La misma tiene como fin visibilizar las demandas del movimiento social de 
personas con discapacidad que toma forma y se consolida a través de la mediación de la 
“Coordinadora”.

 La “Marcha” es un vehículo para la memoria porque construye materialidad a 
la memoria colectiva, como proceso de conformación de la cultura, de identidad en un 
espacio de resistencia y lucha política. Según Elizabeth Jelin (2005) las rememoracio-
nes colectivas tienen importancia política como instrumentos para legitimar discursos y 
como herramientas para establecer comunidades de pertenencia e identidades colectivas.

Territorio, Memoria y Discapacidad

 Ahora, cómo pensar los procesos de memoria en relación al movimiento social 
de personas con discapacidad y su acceso al territorio3 de la ciudad de Montevideo. En-
tonces, Elizabeth Jelin (2002) plantea que es necesario partir de la noción de marco o 
cuadro social debido a que las memorias individuales se encuentran enmarcadas social-
mente y son portadoras de la representación general de la sociedad, de sus necesidades 
y valores que expresan su visión del mundo y las relaciones de poder imperantes. En 
dichos marcos sociales, Maurice Halbwachs (1992) incluye a la familia, la religión y la 
clase social que dan sentido a las rememoraciones individuales ( Jelin, 2002). Lo colecti-
vo de las memorias se construye en el diálogo con otros como en redes y organizaciones 
sociales, grupos, instituciones en donde se comparten experiencias y códigos culturales 
compartidos ( Jelin, 2005). Entonces, las experiencias de vida de las personas con disca-
pacidad y sus familias en el territorio de la ciudad de Montevideo entretejen las memo-
rias individuales y colectivas transmitidas a través de los discursos y conmemoraciones 
colectivas como la “Marcha por la Accesibilidad e Inclusión” que reivindican el derecho 
a la accesibilidad universal, a la inclusión educativa y laboral, el acceso a parques, espec-
táculos en teatros, cines, entre otros. Sus memorias se construyen en el transcurso de 

3  Dicho territorio, es homogéneo en relación a determinada legalidad social (Nievas, 1994). 
Esto construye una normalidad que deja fuera a las personas con discapacidad.
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la vida cotidiana, son relatadas de padres a hijos en un sentido pasivo, pero que se van 
encarnando en las prácticas, en las memorias, en los imaginarios. Además, la existencia 
de varias memorias en el colectivo de personas con discapacidad generan discursos que 
disputan el sentido de la historia cotidiana y entre los modelos antes mencionados. Esas 
memorias tienen como punto de partida el barrio en donde viven las personas con dis-
capacidad y las referencian en su clase social. Una persona que vive en un asentamiento 
irregular, por lo general no puede desplazarse hacia una parada de ómnibus o acceder a 
uno hacia el centro de la ciudad porque no es accesible. Esto reduce o anula las prácticas 
de apropiación del territorio por parte de las personas con discapacidad construyendo 
memorias e imaginarios sociales de lo que pueden o no hacer y ser. Un testimonio muy 
valioso al respecto es el de Fiorela Buzetta, edila, licenciada y candidata a diputada, que 
hace visible su historia de vida y su discurso socio-político en relación a los Derechos de 
las personas con discapacidad (Link:Fiorela Buzetta).

 En esa construcción de discursos y sentidos se hace visible la composición del 
movimiento social de personas con discapacidad como “formas diversas de organización 
de conjuntos sociales (clases, fracciones de clase o incluso alianzas de clase) inmersos en 
relaciones sociales de antagonismo sociopolítico y cultural que por su misma configura-
ción apuntan hacia algún tipo de lucha anti-status-quo” (Galafassi, 2006, p. 7). Es por 
ello que analizar su posición de antagonista, o no, del sistema capitalista permite inter-
pretar a dicho movimiento social desde un posicionamiento crítico frente al modelo do-
minante que se apropia de un territorio (Galafassi, 2006). Es necesario destacar que los 
procesos de circulación de personas implican procesos de reterritorialización con una 
nueva red de relaciones sociales en donde las dinámicas están reguladas por la lucha de 
clases (Nievas, 2006). Si una persona con discapacidad nace en la periferia de la ciudad, y 
no hay veredas con rampas y rebajes, su desplazamiento en el barrio será muy limitado o 
nulo no pudiendo concurrir a escuelas, centros de salud, etc. Su posición en el territorio 
del barrio y en la ciudad podrían determinar su proyecto de vida y las distintas formas 
de sociabilidad. De forma opuesta, en otros barrios de la ciudad esto no sucede lo que 
profundiza las desigualdades de clase, es decir los polos de antagonismo social.

Las disputas por la memoria y el territorio

 Para construir nuevas representaciones sociales que inciden en la posibilidad de 
acceso al territorio de la ciudad por parte de las personas con discapacidad se hace nece-
sario hacer visibles varias disputas:

 La primera disputa hace referencia a la memoria y la construcción de las narrati-
vas. Según Margarita Vannini (2019) los alcances de la justicia han sido limitados lo que 
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implica que las narrativas que nacen de la sociedad han sido excluyentes instalándose 
en el discurso, en la legislación, en lo escolar y en los territorios. Todo ello refleja una 
sociedad con antagonismos, fragmentada y polarizada. Los conceptos de identidad, me-
moria e historia se encuentran muy relacionados permitiendo la reconstrucción de de-
terminadas experiencias del pasado. A su vez, la memoria colectiva transmitida a través 
de los discursos de las personas con discapacidad y sus familias nunca son homogéneas 
y estables. Las mismas se realizan en el transcurso de su vida cotidiana, que son narradas 
de padres a hijos en un sentido pasivo, pero que se va encarnando en las prácticas, en las 
memorias, en los imaginarios. La existencia de varias memorias en el colectivo de perso-
nas con discapacidad generan discursos que disputan el sentido de la historia cotidiana. 
Esto les obliga a construir un contexto donde se ubica la narración sin ignorar el contex-
to social en donde la narración se inserta e incorpora significado (Cabruja et al, 2000). 
En los testimonios sobre las inclusiones educativas exitosas en el ámbito de la primaria, 
secundaria y universidad en relación a aquellas que no lo son se aprecian situaciones 
de discriminación, falta de accesibilidad física y sociocultural. Un ejemplo de ello muy 
frecuente es que un estudiante deba concurrir a una clase que queda en el tercer piso de 
la institución y no pueda acceder porque no hay ascensor dependiendo de sus compañe-
ras/os para que lo ayuden a subir por las escaleras.

 El segundo nivel de disputa se plasma en la proyección de los imaginarios socia-
les. Según Bronislaw Baczko (1991) toda ciudad es una proyección de los imaginarios 
sociales sobre el territorio con marcas de los esfuerzos de conmemoración componiendo 
un texto en donde se leen las valoraciones e interpretaciones colectivas de las memo-
rias. Lo que permite observar el grado de consenso o conflicto sobre las experiencias del 
pasado con sus propias tensiones que se hacen visibles en el presente (Schindel, 2009). 
Dichos consensos o conflictos “se ponen en juego no sólo en las posiciones y discusiones 
que atañen a los objetos destinados a la conmemoración y el recuerdo sino también, 
o sobre todo, en las prácticas asociadas a esos objetos o sitios del recuerdo” (Schindel, 
2009, p. 3). 

 El tercer nivel de disputa se produce en las conmemoraciones colectivas, como 
la “Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad’’ que comienza todos los 
3 de diciembre en donde se celebra el “Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad”, permiten rememorar aspectos significativos del pasado para dichas personas, sus 
expresiones simbólicas, sus consensos y conflictos en el territorio apreciándose las dispu-
tas se originan en las rupturas estructurales y simbólicas de las generaciones implicadas. 
Además, el movimiento de personas con discapacidad, a través de diversas organizacio-
nes, como por ejemplo la Unión Nacional de Ciegos, la Asociación Down del Uruguay, 
entre otras, llevan adelante en todo el territorio de la ciudad de Montevideo actividades 
de sensibilización para hacer visibles sus demandas y prácticas que estimulan “el impacto 
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visual del poder colectivo” (Scott, 2000, p. 222). Por ejemplo, recorridos en los barrios 
usando sillas de ruedas, bastones y vendas, formas de ayudar a cruzar la calle a personas 
ciegas o con baja visión, carteles con lenguaje fácil, etc.

 A partir de dicho aniversario y en toda la “Semana”, se produce la activación de la 
memoria en donde la esfera pública es ocupada por la conmemoración. El trabajo sobre 
la memoria es muy arduo con experiencias vividas muy diversas, hechos que se reorde-
nan o desordenan apareciendo nuevas y viejas voces de generaciones “que preguntan, 
relatan, crean espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, lo escuchado o 
lo omitido. Son hitos o marcas, ocasiones cuando las claves de lo que está ocurriendo 
en la subjetividad y en el plano simbólico se tornan más visibles, cuando las memorias 
de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven “presente” ( Jelin, 2005, p. 52). 
Dichas memorias se hacen presentes en preguntas como “¿Por qué con un protocolo 
de inclusión educativa, aún estamos lejos de tener una educación de calidad que brinde 
igualdad de oportunidades a niños, niñas y adolescentes con discapacidad?”, “¿Por qué 
a las mujeres con discapacidad nos vulneran sistemáticamente nuestros DERECHOS?” 
(“Coordinadora”, 2017, 4 de diciembre).

 Además, las marcas de las fechas como la correspondiente al 3 de diciembre se en-
cuentran otras en el territorio y en determinados lugares que se ligan a acontecimientos 
pasados por diversos actores para inscribir territorialmente y materialmente a las memo-
rias ( Jelin, 2005). Este es el caso de la “Marcha por Accesibilidad e Inclusión” que sirve 
para ampliar el horizonte de experiencias y expectativas como las disputas de la memoria 
entre el movimiento social de personas con discapacidad, la sociedad y el Estado.

Memorias en movimiento: La Marcha por Accesibilidad e Inclusión

 Según Estela Schindel (2009) el lugar de la memoria en los espacios urbanos se 
construye a través de estrategias locales, descentralizadas y/o performativas. Cuando su 
interpretación sigue siendo una disputa en el presente se ponen en juego las luchas so-
ciales por el significado del escenario sociopolítico en donde se expresan las demandas, 
tensiones y conflictos existentes (Schindel, 2009). Las “Marchas” son prácticas perfor-
mativas en donde la memoria se materializa a través de los actores sociopolíticos, el com-
promiso del cuerpo y un modo alerta de la conciencia (Schindel, 2009).

 La “Marcha por Accesibilidad e Inclusión” se lleva a cabo desde el año 2012 por 
la “Coordinadora de la Marcha por Accesibilidad e Inclusión”, con un carácter nacional 
y su fin es visibilizar a las personas con discapacidad y sus demandas construyendo un 
espacio de resistencia. Se busca eliminar todas las barreras presentes en la sociedad y 
lograr el pleno ejercicio de sus Derechos a través de la construcción y proyección de un 
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modelo social que sirva de un espacio de intercambio entre ciudadanos y organizaciones 
que trabajan con la discapacidad. La “Marcha” se manifiesta en silencio, con carteles y 
pancartas que expresan la vulneración de sus derechos. Anualmente siempre tiene una 
consigna específica, la correspondiente al año 2019 fue “Garantizar Derechos, avanzar 
en Democracia”, mientras que en el 2020 fue “Nos arrancan derechos, nos roban la dig-
nidad”. Aquí se aprecia un punto de inflexión en la radicalización de la narrativa que se 
construye en su consigna y en las demandas de un año a otro. Lo que evidencia cam-
bios sustanciales en el contexto sociopolítico. Primero por un cambio de gobierno de 
izquierda a otro de derecha que repercute en las distintas formas de pensar la política 
pública como los marcos sociales de interpretación. En segundo lugar, durante el año 
2020 se llevaron adelante varios cambios en programas sociales focalizados hacia las per-
sonas con discapacidad que no fueron bien recibidos en el colectivo ante la reducción 
de derechos alcanzados anteriormente (Mides anunció, 2020, 30 de junio). La “Marcha” 
habitualmente realiza un recorrido que parte desde la explanada de la Universidad de la 
República, transitando por la Avenida 18 de Julio, hasta llegar a la Intendencia de Mon-
tevideo en donde se lee una proclama para cerrar el acto, con una puesta a punto de los 
logros, pero también de todas las prácticas que faltan para el ejercicio de su ciudadanía.

 Las demandas se acuerdan en las reuniones de la “Coordinadora de la Marcha” 
en donde luego se comunican y discuten en los diversos grupos para su difusión. Se 
conforma una enorme cadena de acciones e interacciones en todas partes y hacia to-
das direcciones (Tamayo, 2016, p. 222). Algunas de las consignas más significativas: 
“Somos sujetos de Derechos”, “A derribar barreras. A concretar derechos”, “Garantizar 
Derechos, avanzar en democracia”, “Nos arrancan derechos, nos roban dignidad”, “Por 
respeto y dignidad, exigimos prioridad”, entre otros que se articulan entre las organiza-
ciones participantes.

 La “Marcha” se desenvuelve y origina un espacio a escala humana que propicia y 
es propiciado por iniciativas simbólicas, que hace visible un mensaje que se pretende co-
municar y reconoce los conflictos internos entre distintas tendencias políticas (Tamayo, 
2016) con sus proyectos de sociedad que disputan el territorio como estrategia política. 
Es necesario aclarar que en el 2020 la misma se realiza de forma virtual con imágenes de 
años anteriores, frases relacionadas tanto a las demandas como a la conmemoración en 
distintas redes sociales debido al COVID- 19. De todas maneras, la proclama final se 
lee en otro espacio simbólico como es la “Plaza Independencia” localizada al final de la 
avenida 18 de Julio. 

 Cada año la “Marcha” crece en participación social debido a la articulación de la 
“Coordinadora” desde la intersectorialidad con otros movimientos como el Feminista y 
LGBT que también se manifiestan en el territorio construyendo relaciones de fuerza y 
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reconstrucción del poder en lo simbólico y de consenso de las demandas. Esto permite 
observar las relaciones de poder construidas en y con el territorio (Haesbaert, 2013). 

 Luego de nueve años en que se realiza la “Marcha” se aprecia la presencia de or-
ganizaciones de todo el territorio nacional que llegan a la ciudad de Montevideo. Para 
las organizaciones que participan de la “Marcha” es una nueva posibilidad para elaborar 
propuestas, alternativas y soluciones para construir una nueva sociedad abierta y demo-
crática. En palabras de “Gramsci, los hombres siempre “toman conciencia de sí mismos 
y de sus tareas” en el terreno de una concepción determinada del mundo, y toda posibili-
dad de transformar la sociedad debe pasar por la transformación de esta concepción del 
mundo” (Mouffe,1985 ,p.130). La idea del movimiento de personas con discapacidad 
es transformar la concepción del mundo hegemónico con un nuevo sujeto democrático 
que trascienda un contexto discriminatorio y excluyente. 

 En las proclamas que se leen al finalizar cada “Marcha” se aprecian las relaciones 
de poder en términos cualitativos es decir sobre quiénes recaen, cómo se ejercen, cuántas 
y cuáles son sus propias violencias relacionadas con la falta de accesibilidad universal en 
los espacios y edificios públicos, de género, laborales, educativas, entre otras. Algunas 
preguntas que interpelan: “¿Por qué el Estado sigue confundiendo DEPENDENCIA, 
Cuidados y Sistema de Cuidados con políticas de discapacidad generalizando los temas 
de la discapacidad al modelo médico? ¡La discapacidad va mucho más allá de los cuida-
dos!”, “¿Por qué en una ciudad donde el transporte público está en manos de empresas 
privadas sólo existen 400 unidades con accesibilidad de 1.800 en todo Montevideo?” 
(“Coordinadora”, 2017, 4 de diciembre). Aquí se hace visible el testimonio articulado 
de los integrantes del movimiento en su reivindicación por la democratización del Es-
tado que es huella del pasado sociopolítico y cultural marginado en el espacio público y 
privado (Vinyes, 2016). 

Imagen: “Marcha por Accesibilidad e Inclusión”, 3 de diciembre de 2019. Diario “La República”.
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Reflexiones finales

 Las memorias del movimiento de personas con discapacidad en su conjunto se 
encuentran enmarcadas socialmente en la disputa por el acceso al territorio de la ciudad. 
Es muy significativo destacar que el 3 de diciembre “Día Internacional de las personas 
con discapacidad” es un aniversario de activación de la memoria en donde la esfera pú-
blica es ocupada por la conmemoración, con manifestaciones en todo el territorio lleva-
das adelante por los diversos integrantes del movimiento. Cada organización, personas 
con discapacidad y sus familias comparten sus experiencias vividas en el territorio para 
preguntar, relatar, interpelar y crear espacios intersubjetivos, sobre lo vivido, lo escu-
chado o lo omitido. Se recupera “la calle” como lugar de reunión, de lucha en donde se 
construyen los procesos de socialización, de construcción de alteridad y de formación 
de identidad ciudadana. Esto implica la construcción de nuevos procesos de memorias 
y resistencias, que tienen efectos en los relatos, reescrituras y resignificaciones en el de-
recho a habitar la ciudad, en su persona y como grupo haciéndose visibles en la “Marcha 
por Accesibilidad e Inclusión”. 
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