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INTRODUCCIÓN
Ley motiv. Hay una frase que caló hondo en uno de los eventos de Educación Especial allá por la década de los
ochenta, y que se convirtió en una máxima en este propósito de construir la Historia de la Educación Especial,
rehabilitación y discapacidad en Bolivia. Esa frase sentenciaba: “Lo que no se cuenta, no existe”. Repetí una y varias
veces esta frase, y entendí la enorme responsabilidad que significaba concluir esta obra.

PRESENTACION
Desde tiempos inmemoriables la humanidad fue recopilando de variadas formas su historia. Los hechos, los
personajes y los vestigios materiales cautivaron de generación en generación, otros sorprendieron y muchos otros,
horrorizaron. Hasta ahora se siguen encontrando documentos, restos y objetos que datan de miles de años atrás. La
historia es inconmensurable como la humanidad misma.
El proyecto de Fortalecimiento del sistema público y comunitario para la prevención de la discapacidad y la
integración socio-sanitaria de las personas con discapacidad en siete municipios de Cochabamba, elaborado y
gestionado por la Fundación Don Carlo Gnocchi de Italia, financiado por la Comisión Episcopal Italiana, apoyado
por la Pastoral Social Caritas de Cochabamba y operado, financiado y gestionado por Tukuy Pacha tiene la enorme
satisfacción de presentar el libro sobre la Historia de la educación especial y de los movimientos sociales de las
personas con discapacidad en Bolivia. Obra inédita. La primera de su clase escrita en Bolivia.
Una obra que ubica en el escenario del Estado Plurinacional de Bolivia a la historia de esta temática: la discapacidad.
Una historia no conocida y que con el esfuerzo de todos quienes hicieron obra a lo largo de los años ahora se ve
retratada en este documento.
Es de enorme responsabilidad no solo de quienes somos parte institucional de este desafío sino del lector por difundir
esta obra y hacer que se conozca en todos los espacios en los que se hable del tema y en todos los escenarios de
la vida cotidiana de los estantes y habitantes de este que es el Estado Plurinacional de Bolivia.
Porque nunca está demás conocer las bases sobre las que se desarrollaron los movimientos y entender qué es lo
que se visualizaba desde entonces ya que de esas miradas y hechos puede estar proyectado el futuro

Perfección. Esta obra inédita pretendió alcanzar el mayor porcentaje de hechos y personajes de la historia. Misión
imposible. Ya que una empresa de estas naturaleza mínimo requeriría tres años de trabajo de campo y otro de
producción del documento. Recordé entonces una charla con mi amigo Iván Tavel, Viceministro de Educación
Alternativa en el 2.001, Iván me dijo, ”lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Esa misma frase escrita de otra forma, en
el 2.011 ratificó la premisa de sentar los pies sobre la tierra, para construir la historia. La frase decía, “el peor enemigo
de lo bueno es lo mejor”, esta se encontraba en un artículo del periódico “La Patria, de 1.880”. Leído en una de las
tardes paceñas en la biblioteca del Congreso. Con frio circundante y una marcha en las afueras que aceleraba
nuestra lectura.
Título de la obra. El título de la obra une dos actores colectivos. El actor que brinda servicios de educación especial,
rehabilitación y el actor que no siendo necesariamente el destinatario de ese servicio, protagoniza una lucha por
lograr sus reivindicaciones. Por lo tanto el título de la obra es: Historia de la Educación Especial y de los movimientos
sociales de las Personas con discapacidad en Bolivia. Hay un conjunto de hechos que resaltan en la educación
especial como tal y hay otros que proyectan las conquistas de las mismas personas con discapacidad sin las cuales
tampoco la educación especial lograría lo que logró hasta esta época.
Sentidos. Esta obra está razonada en varios sentidos. Implica varias connotaciones. Estructura su alcance en
dimensiones poco tradicionales. Los sentidos de la obra son de carácter político, práctico, estratégico, de contexto,
holístico y ético.
Sentido político. La obra pone en el mapa de la historia de la educación en Bolivia, a la educación especial. No
en términos figurativos ni simplistas, que se describen en frases hechas. Sino en términos concretos y reales. En el
manejo con propiedad de los procesos. Ese sentido político en esencia busca posicionar a la temática en todos los
escenarios, espacios y dinámicas del Estado Plurinacional.
Es un libro de consulta para los investigadores. Una obra de la que se rescate enseñanzas por los educadores. Un
texto de reflexión para los pensadores y un instrumento para los tomadores de decisiones. Trasladará al lector sobre
escenarios en los que encontrará a Personas con discapacidad sus luchas y conquistas, sus avances y desafíos.
Sentido práctico. La historia es también enseñanza. Muestra pasajes de la vida institucional. Recopila procesos
desarrollados. Pone al alcance del lector aspectos que los puede poner en práctica. Sirvieron mucho por ejemplo
los eventos nacionales de Educación Especial de los ochenta y noventa en los cuales “el compartir” las experiencias
fue lo más práctico y transcendental para los Centros de Educación Especial.
Sentido estratégico. La historia siendo una suma cuanti y cualitativa de hechos. Siendo una recuperación de
procesos. Una mirada retrospectiva también es, una manera de entender los caminos sobre los cuales andamos
y a dónde nos llevan cada uno de ellos. Es importante reflexionar sobre qué bases seguimos haciendo historia.
Porque cada día que pasa la historia la vamos escribiendo en nuestras acciones. Existen dos posibilidades lógicas
que enmarcan a la historia y su desenlace. Casi una disyuntiva. La evolución o la involución. El estancamiento o
el avance. La pertinencia o el desvío. La consonancia con los procesos estructurales o el aislamiento pensante y
práctico.
Sentido de contexto. Una vista panorámica definitivamente abre el horizonte y la perspectiva. Eso depende de la
ubicación en la que uno se encuentre. Una cosa es ver a la educación especial desde la educación especial y otra
es ver a esta desde el contexto histórico general. El contexto define en gran medida los fenómenos que interactúan

al interior del contexto, uno de ellos es la discapacidad. También puede ocurrir lo contrario que un fenómeno
específico como la temática influya en el contexto estructural de forma concreta. Un ejemplo es que un hecho tan
simple pensado para “personas con discapacidad” como la construcción de ramplas, beneficia en cantidad, más
a adultos mayores, mujeres embarazadas y a niños que a las mismas personas con discapacidad. Para quienes
fue construida las ramplas. Volviendo al sentido de contexto. En esta obra se distinguen dos contextos. El contexto
histórico, político y social de la época y el contexto temático propio del objeto de estudio.
Sentido holístico. En lo global, la historia integra las partes de un todo. Las partes en sí mismas tienen también una
lógica propia. El sentido holístico en la obra es la que pone en el escenario todas las partes. Se encontrarán en el
recorrido de esta obra con una infinidad de actores. Hechos, procesos. Todas finalmente con un solo sentido. Un
sentido holístico de la temática.
Sentido ético. Lo que no se cuenta, no existe. Lo que no se recupera queda en el anonimato. Un elemento central
que movió la propuesta de construcción de la historia es dejar a las nuevas generaciones las enseñanzas de
quienes ya partieron. Esas vidas plagadas de esfuerzo, generosidad, felicidad, frustración nos abrieron la senda por
la cual caminamos. Una senda que costó abrirla. Y de la cual nos beneficiamos los actuales actores. Los pioneros
establecieron los procesos. Fijaron cimientos. Tanto quienes nos dejaron su legado como quienes aún siguen
aportando a esta temática son recordados de forma sencilla por un sentido de justicia. Por un sentido ético.

Metodología y desarrollo de la investigación
Momentos. Los momentos establecidos para la concreción de esta obra fueron: momento uno. Diseño estructural
de la propuesta, Dos. Organización del proceso. Tres. Trabajo de campo. Cuatro. Construcción del documento.
Cinco. Diseño, diagramación e impresión.
Aspectos técnicos. La construcción de esta obra ha seguido rigurosamente, i) el diseño preliminar de una línea
historiográfica, divida en escala de tiempo. Identificada en procesos globales. Hitos y hechos concretos. Tanto para
la educación especial como para los movimientos sociales de las personas con discapacidad y ii) el establecimiento
de una línea base de actores, por época y procesos. Identificación y ubicación de fuentes (primarias y secundarias).
Clasificación de fuentes de información, a) personal, b) institucional y c) documental.

conceptos y de la terminología. No usa un término base y “sinónimos” porque la redacción así lo amerita. No juega
con todo el universo de términos que aparecen en los medios de comunicación y en otros espacios a la hora de
referirse a la temática discapacidad.
No acomoda de ninguna forma conceptos y enfoques.
Respeta el uso de la terminología de la época, o de las instituciones. No significando este hecho de que esté
necesariamente de acuerdo con ella. En ese sentido en esta introducción del libro se establece con claridad los
conceptos y terminología empleada en el texto.
Posición internacional. Una investigación realizada el 2.008 por el Tukuy Pacha para la elaboración de su Primer
Directorio Institucional fue el de conocer la posición de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad
con relación a la definición de discapacidad. La OMPD habiendo revisado la definición de la CIF (Clasificación
Internacional de la Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud) se manifestó en sentido de que no habiendo
otra determinación, se adscribe a ella.
Posición nacional. En el caso boliviano, varios líderes de organizaciones de personas con discapacidad se
manifestaron a lo largo del tiempo (al menos dos décadas) en sentido de que antes de la discapacidad está la
persona. Por lo tanto, prefieren que se les nombre como “Personas con discapacidad”. Ese es el caso de Elizabeth
Osorio, Fernando López, Eduardo Villarroel, Jaime Estivariz entre otros.
Normas establecen denominativo. El 15 de diciembre de 1.995 se promulga la Ley 1678 de la Persona con
Discapacidad. En el 2.006 Naciones Unidas adopta la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas
con discapacidad.
Este libro se adscribe a la posición de las propias personas con discapacidad sobre el denominativo que consideran
debe usarse y sobre la norma nacional e internacional establecida por las instancias correspondientes.
Conceptos
Educación especial y rehabilitación
Inicios. En los inicios de la educación especial en el periodoo republicano a fines de los años veinte y principios de
los años treinta, se usaba el término de “educación especial” y el de “rehabilitación” casi de forma indistinta y sin
mayor diferenciación.

Aspectos logísticos y trabajo de campo. Se estructuró previamente un format de entrevista. Se realizaron reuniones
de presentación de la propuesta a las fuentes generadoras. Se realizaron entrevistas a personajes claves preestablecidos en diferentes puntos del país. Se hizo una pesquisa documental exhaustiva. Se recurrió a varias
bibliotecas. Se buscó datos en la red de internet. Se seleccionó la documentación y los datos relevantes. Documentos
fotográficos y escritos. Se redactó la base del documento. Se completó y enriqueció la base. Se revisó y finalmente
se entregó el mismo para que entre a diseño y diagramación.

Documento. Una constatación de este hecho queda manifiesta en la fuente primaria más valiosa que existe sobre
la historia de la Educación Especial en Bolivia, el libro del Departamento Nacional de Rehabilitación dependiente
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que lleva como título: Veinticinco años de labor en el campo de la
rehabilitación en Bolivia, 1.932-1.957. En la introducción expresa la autora. María Antonieta Suarez de Taeschler.
Cumplo con el deber de presentar esta Memoria al Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social del cual depende
la Dirección de Rehabilitación y Educación Especial…

Dificultades. Constatamos una de las hipótesis más preocupantes. No existen fuentes primarias sobre la Historia
de la Educación Especial y de los movimientos sociales de las Personas con Discapacidad en Bolivia. No existían
referencias para encontrar a (fuentes claves) personas que trabajaron en la educación especial u otras que fueron
líderes de las organizaciones de personas con discapacidad de su época. Las instituciones habían producido muy
poco en términos bibliográficos como para tomar esas referencias. Un panorama altamente preocupante fortalecía
aún más la necesidad de contar con esta obra y ponerla al alcance del Estado Plurinacional.

Dependencia. La dependencia de esta instancia era del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no del Ministerio
de Educación. Por lo que “el componente educación” estaría subordinado al de rehabilitación.

Estructura del documento
Esta obra está estructurada en cuatro libros y dos escenarios específicos. El primero relacionado al tratamiento de
la educación especial como tal a partir de dos contextos, uno el histórico y otro el temático. El segundo escenario,
relacionado a los movimientos sociales de personas con discapacidad desde su contexto social protagónico.
En esos dos escenarios se desarrollan los contenidos. Con datos, precisiones históricas en algunos casos.
Finalmente el documento contiene anexos con información diversa base de la presente obra.

Reubicación. Es a partir de 1.965 en el gobierno de Barrientos que pasaría esta instancia de Trabajo, al Ministerio
de Salud y Seguridad Social donde se separa institucional y conceptualmente la rehabilitación de la educación
especial. Al menos en la denominación de la instancia. Veinte años después en 1.985 se crearía el Departamento
Nacional de Educación Especial en el Ministerio de Educación. Con este hecho las líneas quedan tendidas. Esto
no quiere decir que no se haya coordinado entre estos dos sectores, al contrario, hubo desde sus inicios una buena
articulación. Una muestra de esto es la coordinación de ambas instancias en la organización del Primer Seminario
Taller sobre Educación Especial. Cochabamba 1.985

Conceptos y toma de posición frente a la terminología de la temática

Algunos indicios hacen pensar que en 1.969 la Dirección Nacional de Rehabilitación desaparecería para subsumirse
en lo que fue la Dirección Nacional del Menor DINAME. En los años setenta aparecería la Junta Nacional de Acción
Social en el gobierno de Banzer.
La rehabilitación pertenece al área de salud. Está sustentada en un enfoque médico, clínico. Sin embargo en sus
postulados aparece con componentes que van más allá de la salud y que incluyen a la educación especial.

Terminología. Para efectos didácticos, la obra fija de forma responsable una línea clara y definida en el uso de los

Reaparición en Salud. La Dirección Nacional de Rehabilitación dependiente del Ministerio de Salud, desaparecería

en 1.996. Después de diez años en el 2.006 nuevamente aparece en la estructura del Ministerio de Salud como área,
en el 2009 como Unidad de Discapacidad.
Integración e inclusión. Nivel internacional. La “integración” como la “inclusión” educativas son tendencias
internacionales. La primera de fines de los setenta y década de los ochenta. La segunda de inicios de los noventa
hasta nuestros días.
Nivel nacional. En Bolivia la integración sigue su cauce hasta nuestros días. La inclusión planteada en los términos
de los países del primer mundo, todavía está lejos de convertirse en una práctica sistemática en Bolivia.
Vino a Bolivia. Alvaro Marchesi, que fue Secretario de Estado para la Educación durante la implantación de la
reforma educativa en España se expresaba con relación a los 10 años de la Declaración de Salamanca “mucho más
que una innovación educativa en un campo especifico, es un proyecto social global de enorme envergadura”...
Connotación. Eso significa varias cosas, primero que la educación especial debe pensar su práctica educativa
no desde la misma educación especial sino desde el contexto del sistema educativo. Este debe establecer las
condiciones para que la inclusión sea sistemática. Segundo, que siendo este un proyecto social global se requiere
de actores que vinculen de forma efectiva la tendencia inclusiva con la práctica efectiva. Que sean parte no en
el discurso sino en la realidad. La inclusión es un tema estructural no de medidas activistas y sin sentido de proceso.
Eventos. En Bolivia uno de los eventos más importantes realizados a inicios del siglo XXI fue el Seminario Taller
Internacional sobre Educación Inclusiva (julio 3 al 7 de 2.000) realizado en Vinto – Cochabamba. Evento en el que
participó la institución más fuerte en este tema como es Inclusión Educativa Internacional de Gordon Porter.
Influencia. Posteriormente en el 2.007, bajo la organización de Tukuy Pacha se llevó adelante el I Foro internacional,
la inclusión educativa en la región, alcances y límites. Evento en el que participaron los ministerios de educación
de México, Chile, Ecuador y Perú (estos dos últimos con las directoras de educación especial de gestión anterior).
El foro se dio en un contexto histórico decisivo. Se estaba construyendo la Ley Avelino Siñani y Elizardo Perez. Este fue
el único evento internacional con cuatro ministerios de educación “orientándole” a su similar de Bolivia de cómo
entender la lógica de la inclusión desde la administración educativa y las políticas públicas.
Contenidos.
El contenido del documento está organizado en función de dos conceptos centrales. El CONTEXTO HISTORICO y el
CONTEXTO TEMATICO. El primer contexto, recupera datos y situaciones que en la mayoría de los casos poco o nada
tienen que ver de forma directa con la educación especial. Pero sí con la educación en general y la situación social
y política imperante en ese tiempo.
Para el contexto histórico se fija el criterio de tiempo y de périodo. Son tres los períodos en los cuales se estructuran
los contenidos. El primero de ellos es el período colonial, tiempo fijado entre 1.535 y 1.825. El período republicano
entre 1.825 y 2.009 y el período del Estado Plurinacional a partir de 2.009.
Se entenderá por esta razón que el contexto histórico de Bolivia enmarca estructuralmente los hechos que se fueron
dando en cada uno de los períodos. En ellos se evidencia el tipo de organización del Estado con relación a la
educación especial. Existencia o ausencia de normas. Procesos instaurados a partir de la iniciativa privada.
Para el contexto temático, se fijan aspectos específicos en educación especial, viendo al interior de la temática
y lo que acontecía en ella. Se recupera el aporte de personalidades en el campo de la educación especial, se
identifican los pilares sobre los cuales descansa la temática. Es una lectura interna de procesos desarrollados en el
“mundo” específico de la educación especial.
En el segundo escenario: los movimientos sociales de las personas con discapacidad, se evidencia los hitos más
relevantes en la vida institucional del movimiento, como el año internacional del impedido. Creación de las
principales organizaciones. Lucha por la promulgación de la Ley de la Persona con Discapacidad y otros elementos.
Se recupera y destaca el aporte de figuras, personas con discapacidad que aportaron a los procesos.
Finalmente los anexos del documento traen información de diferente naturaleza que enriquecen los datos
proporcionados en el cuerpo de la historia.
Implicancias. Este es un esfuerzo por acercarnos desde el contexto histórico de Bolivia a los procesos que fueron
influenciados en la temática.

Es un rescate de las principales acciones y procesos en los cuales se desarrolló la discapacidad.
Trata la información de una manera sencilla y resumida.
No hace un tratamiento a profundidad de los temas. No presenta testimonios de vida sino resalta aportes a los
procesos de forma general.
La obra propone ver panorámicamente los fenómenos que se fueron suscitando en la vida de Bolivia a partir de la
premisa de relacionarlos con los hechos de la temática.
Finalmente este es un primer paso para reconstruir procesos y afinar elementos constitutivos de la historia. Debido a
la naturaleza de la misma y a los insuficientes y difícilmente recuperables datos, este esfuerzo pone en consideración
del lector con la mayor responsabilidad posible, los indicios de una historia que continua escribiéndose. De la cual
todos de una forma u otra somos protagonistas. Aquellos que siendo parte de la sociedad se conducen actitudinal
y conductualmente sobre las formas de ver y tratar las diversidades. Aquellos que teniendo bajo su responsabilidad
el ejercicio de la toma de decisiones y la asunción de políticas públicas pueden “orientar” o no el desarrollo de la
temática. Aquellos que son protagonistas desde su condición de padres y madres de familia que fundamentaron
y crearon la educación especial en Bolivia y finalmente aquellos protagonistas directos de todos y cada uno de los
procesos, las mismas personas con discapacidad que ahora más que antes tienen la posibilidad de luchar por labrar
su destino, por defender sus derechos y proveer a los tomadores de decisiones de asesoramiento especializado en
la temática como lo fija las normas uniformes en el contexto de Naciones Unidas.

Miguel Angel Larrazabal
Coordinador en Incidencia en Políticas Públicas y Normatividad
Tukuy Pacha

LIBRO I
PERIODO COLONIAL
LA EDUCACION EN LA COLONIA
contexto histórico
1.533 - 1.825

CAPITULO I

PERIODO COLONIAL
Contexto histórico. Antes de la colonia.
La colonia. La europa del s.XVI– s. Xviii.
Antecedentes. Tiwanaku. El Imperio
Incaico. Exclusión – educación clasista
y sexista. El cerro rico de Potosi. En la
colonia los nativos eran considerados
bestias. Manifiesto de las nacionalidades
indígenas del Kollasuyo. Las primeras
escuelas. Clases sociales. Condiciones
para el ejercicio de la docencia: no ser ni
tuerto, ni cojo, ni manco.

CONTEXTO HISTÓRICO

Entre 1.585 A 1.635 Existió en lo que ahora son los predios de la
Unidad Educativa Luis Felipe Manzano, el primer establecimiento
educativo para ciegos (en la colonia) el “Instituto de Ciegos
San Matías”. Regentado por los padres agustinos, por orden del
Virrey Francisco de Toledo durante el virreinato de Lima.
Dato extraído del afiche oficial del Municipio de
Potosí. Producidopor: Carlos Oviedo

En el período colonial no se identifican grandes procesos
ni visibilidad de las personas con discapacidad ni mucho
menos. Este período está plagado estructuralmente
por vicios impuestos por los colonizadores. Opresión,
discriminación, ocupación, saqueo, imposición.
En medio de todo este escenario surge algo
extraordinariamente interesante. Basado en un
documento oficial del municipio de Potosí se da cuenta
de que ENTRE 1.585 A 1.635 EXISTIÓ EN LO QUE AHORA
SON LOS PREDIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE
MANZANO, EL PRIMER ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
PARA CIEGOS (EN LA COLONIA) EL “INSTITUTO DE
CIEGOS SAN MATÍAS”. REGENTADO POR LOS PADRES
AGUSTINOS, POR ORDEN DEL VIRREY FRANCISCO DE
TOLEDO DURANTE EL VIRREINATO DE LIMA.

Antes de la Colonia
Antes de la Colonia, los pueblos de la costa peruana
influyeron en los Collas, habitantes de las cercanías
del Lago Titicaca. Una de esas tribus eran los aimaras.
Los aimaras alcanzaron a ser una civilización superior.
Manejaban una forma de escritura. Con un signo
expresaban toda una idea. Esta forma de escribir de
los aimaras fue usada posteriormente por los misioneros
para inculcarles los principios de la religión católica.
Finalmente, en este período precolonial, Manco Kapac
fundaría el imperio incaico llamado Tahuantinsuyo. Su
capital fue Cuzco. Posteriormente le sucederían 13 incas
en el período comprendido entre 1.178 y 1.533. Año de
la conquista de Francisco Pizarro.
La Colonia
España denominaba colonias a aquellas tierras
conquistadas. El período que las administró se conoce
como período Colonial. El Coloniaje duró tres siglos.
1.533 a 1.825.
Este período caracterizado por el sometimiento de
la corona española, la explotación de las riquezas
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e imposición de la cultura y religión, concluyó con la
sublevación de los independentistas de los Virreynatos
de la Plata y Nueva Granada entre 1.809 y 1.825.
En el campo educativo se desarrollaron formas de
pensar. Se establecieron normas y prácticas. Se fijaron
condiciones para el ejercicio de la docencia.
En medio de ese contexto es deducible la inexistencia de
forma explícita de algún tipo de intervención educativa
para niñas y niños con discapacidad. El contexto
determinaba a través de la marcada diferenciación
de las clases sociales, pocos o ningún espacio para
entender y menos para abordar temas como este, la
discapacidad. En la colonia, la educación estaba
reservada para los españoles y criollos. Eso se entendía
como una educación de casta.
La Europa del s. XVI – s. XVIII
En esta misma época en Europa el Renacimiento (s. XVI
– s. XVIII) era testigo del debilitamiento del poder de la
iglesia. La libertad de pensamiento. El nacimiento de
la democracia. Las primeras experiencias educativas
con niños con discapacidad. Entre otros, Valentín Haüy
(fundador de la primera escuela para ciegos), Louis
Braille (creador del sistema Braille de lectura y escritura
táctil para Ciegos). Ponce de León educador de niños
llamados en esa época, sordomudos. En el caso de
Ponce de León, los niños a los que educaba pertenecían
a la realeza.
ANTECEDENTES. TIWANAKU
Tanto la educación en la cultura Tiwanacota, 1.580
antes de la era cristiana, así como, la educación
en el imperio Colla Aimara, 1.000 años A.C. tenían
algo en común, estaban fuertemente basadas en las
experiencias cotidianas. Los padres instruían a sus hijos
en las labores del campo, en la agricultura y ganadería.
La educación respondía a las necesidades de la vida,
era «en» y «para» la vida.
EL IMPERIO INCAICO
En 1.160 Manco Kapac apareció con su esposa Mama
Ocllo, en una isla del Lago Titicaca. Los hijos del Sol
fueron sucedidos por 13 incas que gobernaron entre
1.178 y 1.533. Uno de ellos, fue el Inca Roca, este fundó
escuelas sólo para la nobleza de aquella época.
Instrucción
En la época de los incas. Manco Kapac instruía a los
hombres en las técnicas del cultivo, los entrenaba para
la guerra, les enseñaba el arte de construir, les orientaba
en los conocimientos necesarios para el regadío, la
ganadería y la conservación de los frutos.
Por su parte, Mama Ocllo, enseñaba a las mujeres el
arte de tejer, hacer vestidos y las adiestraba en todo
tipo de actividades femeninas.
Exclusión – educación clasista y sexista
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Las casas del saber llamadas Yachaywasis eran los
lugares donde se reunían los sabios. Los amautas
(sabios) enseñaban las ciencias a los nobles del imperio.
La gente común no era aceptada en estos recintos.
Para las mujeres existía la casa de las escogidas o
Ajllawaci. A las otras mujeres, de clase inferior, se les
daba otro tipo de educación, más doméstica y práctica.
La escuela incaica era eminentemente clasista. Tenían
acceso sólo los descendientes de la sangre real. No era
lícito enseñar a los hijos de los plebeyos, eso significaría
una especie de agravio al orden establecido.
La cultura Tiahuanacota y el imperio Incaico dejaron
una huella indeleble en las formas de organización y
desarrollo de sus culturas.
EL CERRO RICO DE POTOSI
Diego de Almagro en 1.535 se convirtió en el primer
europeo en llegar a territorio boliviano. Potosí, en 1.574,
fue la ciudad más poblada de América con 120.000
habitantes. En 1.611 era la mayor productora de plata
del mundo.
La colonización de los españoles priorizó la minería y la
agricultura. El Cerro Rico de Potosí, sostuvo la economía
de la corona hasta la caída de la economía minera.
En ese contexto histórico se impulsaron procesos
educativos. Se marcaban con notoria firmeza la
distinción entre las clases sociales. Se reproducían
formas de pensar y actuar pre-establecidas.
EN LA COLONIA LOS NATIVOS ERAN CONSIDERADOS
BESTIAS
Los nativos de América eran considerados por los
colonizadores como bestias. Los frailes de esa época
lucharon para conseguir una declaración papal que
demuestre la racionalidad y los derechos humanos que
les correspondía a los nativos, como descendientes de
Adán y Eva (Paulo III, en 1516).
Cuando se logró un poco de educación, ésta perseguía
la familiarización de los educandos con el trabajo y
dar a cada uno el oficio que le correspondía según su
naturaleza y su talento.
MANIFIESTO DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL
KOLLASUYO.
Pan, tierra y libertad.
El manifiesto cita entre otros elementos...Cuatro siglos
de explotación criminal pesan sobre las espaldas del
miserable pueblo indígena…todos los indios fueron
declarados prisioneros, vale decir esclavos…el famoso
capitán de Soto, libertino empedernido, cambiaba 5
indios por un pedazo de queso. Hernán Pizarro daba
50 por un caballo. Y el Papa, en documento de la
época, los consideraba seres que “no pertenecían al
linaje humano”...queremos que se nos devuelva nuestra
condición humana.
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LAS PRIMERAS ESCUELAS
Las primeras escuelas se fundaron en La Paz en 1.571, por
el padre Alfonso Bárgano y Chuquisaca en 1.599, por el
obispo Alonso Ramírez. Lo destacable de este periodo
es que en 1.792, Fray José San Alberto, Arzobispo de la
Plata, fundó en Chuquisaca la escuela de Niñas Pobres
«San Alberto».
Contrariamente a este esfuerzo, Carlos IV, dictaminó
la no conveniencia de ilustrar a los americanos. Su
majestad no necesita filósofos, sino buenos y obedientes
súbditos. Autorizó a los conventos y a las parroquias a
establecer escuelas de adoctrinamiento y de enseñanza
de las primeras letras, para los hijos de los españoles y
criollos, es decir una educación de casta. Solamente en
las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos se dio una
educación dirigida a los indígenas.
CLASES SOCIALES
En la colonia existía una marcada distinción de “clases
sociales”. Los blancos, españoles de nacimiento que
tenían a su merced todo tipo de privilegios. Les seguían
los criollos, que eran los nacidos en América pero cuyos
padres (madre y padre) eran europeos. Los mestizos
o chollos, hijos de europeos e indios. Los mulatos,
descendientes de europeos y negros. Los zambos, hijos
de indios y negros. Finalmente los que no tenían mezcla
alguna como los indios y los negros traídos de África.
A fines del s. XVIII, habían 16.902.000 habitantes en
América de los cuales 3.276.000 eran blancos, 7.350.000
indios, 5.310.000 mestizos y 780.000 negros. Según dato
de Humboldt.
En ese contexto también existían otro tipo de distinciones,
como por ejemplo las condiciones para el ejercicio de
la docencia.

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA
Para ejercer la docencia en el siglo XVII, se exigía el
cumplimiento de condiciones, como ser “limpios de
sangre, de vida y costumbres y no tener en sí, ni sus
ascendientes nota de infamia, ni haber ejercido oficios
viles e inhonestos”.
Pero además no se aceptaban a los defectuosos,
tuertos, cojos, ni mancos. El docente aún teniendo
todas sus facultades intactas “No debía ser balbuciente
o tartamudo“, porque eso se prestaría a la risa y/o
menosprecio de los niños.
De ahí en más esos y otros elementos configurarían la
orientación del proceso escolar del primer siglo de la
vida republicana.
Era impensable que una persona con discapacidad
asome la posibilidad de ser docente en esa época.
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LIBRO II
PERIODO REPUBLICANO
ANTECEDENTES, APARICION Y DESARROLLO DE
LA EDUCACION ESPECIAL Y
LA REHABILITACION
contexto histórico
1.825 - 2.009

CAPITULO I

LA EDUCACION
EN LOS INICIOS DE LA REPUBLICA
1.825 – 1.880
Contexto histórico. Bolívar. Primeras Normas. Gobiernos
en el período 1825-1880. Educación. Primera constitución.
Funcionamiento colegios de huérfanos. Vuestro entusiasmo
os ciega. Constituyentes hasta 1880. Ley del primer plan de
educación, 1.826. La instrucción derecho de todo ciudadano.
Transferencia de escuelas a municipalidades. La educación
en el contexto de la guerra del pacífico.

CONTEXTO HISTÓRICO
BOLÍVAR
Con el nacimiento de la república, la hija predilecta del libertador Simón
Bolívar, se escribiría la historia independentista de esta parte de América.
Bolívar, primer presidente de Bolivia, duró solo dos meses en el cargo.
Se dedicó a proteger a los indígenas, a establecer normas, impulsar la
instrucción (educación) y a redactar la primera constitución política del
estado.
El Mariscal Sucre convocaría a la primera Asamblea a sesionar en Oruro (15
de abril de 1.825). Debido a la edad avanzada de los representantes y por
el frio imperante en esa localidad, se cambio la sede a Chuquisaca.
Bolívar envió un despacho a la Asamblea determinando que las
resoluciones de la misma estuviesen bajo sanción del congreso del Perú
que recién sesionaría en Lima en 1.826. Olañeta se apresuró a firmar el 6 de
agosto de 1.825 el Acta de independencia.

AGUSTÍN MORALES
Presidente de Bolivia
1.871 - 1.872

PRIMERAS NORMAS
Nace la república y con ella un conjunto de incertidumbres enmarcadas
en la urgencia de consolidar la independencia obtenida a punta de sable.
En 1.831 Bolivia gracias a los códigos “Santa Cruz” sería considerada la
primera nación sudamericana en tener legislación propia del país.
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
25 gobiernos a lo largo de este período. Bolívar (1.825-1.826), Sucre (1.8261.828), José Ma. Pérez (1.828), Miguel de Velasco (1.828), Pedro Blanco
(1.828-1.829), Miguel de Velasco (1.829), Andrés de Santa Cruz (1.829-1.839),
Miguel de Velasco (1.839-1.841), Sebastián Agreda (1.841), Mariano Calvo
(1.841), José Ballivian (1.841-1.847), Eusebio Guillarte (1.847-1.848), Miguel
de Velasco (1.848). Manuel Belzu (1.848-1.855), Jorge Córdova (1.8551.857), José María Linares (1.857-1.861), Junta de gobierno (1.861), José
María Achá (1.861-1.864), Mariano Melgarejo (1.861-1.871), Agustín Morales
(1.871-1.872), Tomás Frías (1.872-1.873), Adolfo Ballivián (1.873-1.874), Tomás
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Frías (1.874-1.876), Hilarión Daza (1.876-1.879), Narciso
Campero (1.879-1.884)

El Coronel Agustín Morales encabezó el Gobierno
Provisional Revolucionario que produjo la anulación
de esas medidas. Morales convocó a la Asamblea
Constituyente, dirigiéndose a la nación manifestó en
un extenso texto…os devuelvo la amplia libertad e
independencia en las elecciones.
El pueblo pidió a Morales elegirlo como Presidente
de la Nación, este respondió: ... amigos, no sé cómo
expresaros mi gratitud por las pruebas de adhesión y
aprecio que he merecido de vosotros … me es forzoso
anunciaros mi firme e indeclinable resolución de
retirarme al hogar doméstico … vuestro entusiasmo os
ciega ¿Qué importa mi persona ante la felicidad futura
de la Patria? ....

EDUCACIÓN
Don Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar es
elegido por el libertador como Director General de
Enseñanza Pública de Bolivia. El Decreto del 11 de
diciembre de 1.825, da inicio a la primera legislación
escolar. Creación de escuelas primarias, secundarias
y centrales; colegios de Ciencias y Artes, un Instituto
Nacional, Sociedades de Literatura y Maestranzas de
Artes y Oficios.
En el gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1.848-1.855),
se estableció el derecho a la instrucción gratuita para
todos los ciudadanos
El Gobierno de Agustín Morales, 1.871- 1.872, en su
Ley Básica del 22 de noviembre de 1.872 declara
nuevamente la libertad de enseñanza, y transfiere las
escuelas elementales a las municipalidades.
En esta misma época se crearon las escuelas nocturnas
para obreros y ex-combatientes; algunos de los cuales
presentarían algún tipo de discapacidad en ese tiempo
denominados mutilados e inválidos.
PRIMERA CONSTITUCION
La primera Constitución Política de Bolivia, fue
denominada Constitución bolivariana. En su artículo 1
define, La Nación Boliviana es la reunión de todos los
bolivianos.
Esa definición sencilla y escueta, incluiría teóricamente
a todas las diversidades, entre las que se contaría en
ese tiempo a las personas con discapacidad. El punto
es si en ese período se entendía la existencia de ese tipo
de diversidades.
En esta primera constitución en lo concerniente a los
derechos de la persona, entre otros puntos se señala,
“todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra
o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin
previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley
determine”
Este artículo ha debido excluir automáticamente a los
analfabetos, a personas Sordas cuya lengua natural
eran las señas y ciegos que no manejaban aún el
Braille ya que este sistema recién se extendería a escala
mundial en 1.878.
FUNCIONAMIENTO COLEGIOS DE HUERFANOS
En la presidencia del General Andrés de Santa Cruz, se
promulgó el Decreto reglamentario de 27 de febrero
de 1.830, por el cual se establecían las Normas para el
funcionamiento de Colegios de Huérfanos. Entre ellos es
muy probable que haya existido algún niño o niña co
VUESTRO ENTUSIASMO OS CIEGA
La memorable insurrección del 15 de enero de 1.871
produjo el derrocamiento del tirano autocrático General
Mariano Melgarejo. Resultado de ese levantamiento se
anularon todas las medidas dictadas en los seis años
que le tocó estar en la primera magistratura del país.
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Esa frase del Presidente Morales daba cuenta clara
de que existía en sapiencia y conciencia la figura de
la ceguera en su mente. Probablemente sea esa la
primera frase de un dignatario de Estado en Bolivia que
haga alusión a una discapacidad para denotar sus
características recurrentes.
CONSTITUYENTES HASTA 1880
En este período la constitución se fue reformando. La
constituyente de Melgarejo en 1.864. La gran asamblea
constituyente del gobierno de Morales en 1.871. La
constituyente del presidente Hilarión Daza de 1.878 y la
de Narciso Campero de 1880.
LEY DEL PRIMER PLAN DE EDUCACIÓN, 1.826
Simón Bolívar, designa a su maestro, Don Simón
Rodríguez, como Director General de Enseñanza
Pública de Bolivia. El Decreto del 11 de diciembre de
1.825, da inicio a la primera legislación escolar.

Agustin Morales

En esta norma se establece que la educación es el
primer deber del Gobierno; que debe ser Uniforme
y General; que los establecimientos de este género
deben ponerse de acuerdo con las leyes del Estado y
que la salud de una República depende de la moral
que por la educación adquieren los ciudadanos en la
infancia.

Simon Rodrigez

El Congreso General Constituyente sanciona el 31 de
diciembre de 1.826 la Ley del plan de educación. Este
plan establecía la creación de escuelas primarias,
secundarias y centrales; colegios de Ciencias y Artes,
un Instituto Nacional, Sociedades de Literatura y
Maestranzas de Artes y Oficios. En este plan se configura
la estructura general de la organización escolar,
señalándose los fines de cada ciclo, las materias de
enseñanza, gobierno y administración escolar. En la
escuela primaria se debía enseñar a leer y a escribir
por el método de la enseñanza mutua. La metodología
para la enseñanza era magisterial y discursiva, poca o
ninguna participación de los alumnos.
No figuraba la Educación Especial.
LA INSTRUCCIÓN DERECHO DE TODO CIUDADANO
En el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, la Convención
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Nacional de 1.851 que elaboró y promulgó la VI
Constitución de Bolivia introdujo el derecho a la
instrucción para todos los ciudadanos y colocó la
enseñanza libre bajo la vigilancia del Estado y exigió la
moralidad y capacidad de los enseñantes. Dispuso la
creación de escuelas para niñas ya que hasta entonces
sólo existían para varones. Estableció la instrucción
primaria gratuita.

CAPITULO II

LA EDUCACION ESPECIAL
DESDE LA DEMANDA DE LOS
MAESTROS REGULARES
1.880 – 1.927

TRANSFERENCIA DE ESCUELAS A MUNICIPALIDADES
Existía una pugna entre el gobierno, la Iglesia y las
asociaciones civiles, en el ámbito educativo. Mientras
algunos gobiernos limitaban la libertad de enseñanza y
la ubicaban bajo el control del gobierno central, otros la
restituían a los municipios. Ese fue el caso del Gobierno
de Agustín Morales, 1.871- 1.872, que en su Ley Básica
del 22 de noviembre de 1.872 declara nuevamente
la libertad de enseñanza, y transfiere las escuelas
elementales a las municipalidades.
Se afirma la libertad y gratuidad de la educación
marcando el inicio de la educación popular en Bolivia,
por lo menos a nivel legal, ya que hasta esa fecha
solamente los hijos de los ricos podían acceder a las
escuelas conventuales.
Se dictó un Estatuto Orgánico de Educación Rural
Campesina y se organizó el funcionamiento de la Caja
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA DEL
PACÍFICO
Durante la Guerra del pacífico (1879) el Presidente
Hilarión Daza y el Ministro Serapio Reyes Ortiz aprobaron
la Ordenanza Municipal de Cochabamba, por la que
se suspendían las labores en todos los establecimientos
dependientes del Concejo, debido a la situación bélica
imperante en ese momento.
Este fue un período de profundo caos en la educación.
Los decretos iban y venían. El Dr. Julio Méndez, ministro
de Instrucción, hizo aprobar el Decreto de 29 de marzo
de 1.879 por el cual entregaba la enseñanza secundaria
y facultativa a empresas particulares. Por medio del
decreto del 22 de septiembre se adoptaban como
programas oficiales en Bolivia, los textos franceses de
Guillet-Damitt.
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Contexto histórico. Gobiernos en el período 1.880–1.927.
Aspectos centrales de este período. Primer censo que incluye
a personas con discapacidad. El audífono. Injertos humanos.
Formación de maestros. Reformas constitucionales. De 1900 a
la revolución del 52. Primera normal de maestros. Educación
especial en la agenda de los maestros. Escuelas superiores
para niños de 10 a 13 años

CONTEXTO HISTÓRICO
Los descubrimientos y adelantos universales de la ciencia fueron
reproducidos por la prensa boliviana.
En 1.880 en Milán Italia se desarrollaba el Congreso del Sordo. Evento que
marcaría negativamente la historia de la educación del Sordo, ya que
las conclusiones apuntaron a suprimir las lenguas de señas. En Bolivia la
Lengua de Señas Boliviana LSB fue reconocida 129 años después. Un 14 de
octubre de 2009.
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
15 gobiernos en este período. Narciso Campero (1.879-1.884), Gregorio
Pacheco (1.884-1.888), Aniceto Arce (1.888-1.892), Mariano Baptista (1.8921.896), Severo Fernandez (1.896-1.899), Junta de Gobierno (1.899), José
Manuel Pando (1.899-1.904), Ismael Montes (1.904-1.909), Eliodoro Villazón
(1.909-1.913), Ismael Montes (1.909-1.917), José Gutierrez (1.917-1.920), Junta
de Gobierno (1.920-1.921), Bautista Saavedra (1.921-1.925), Felipe Segundo
(1.925-1.926), Hernando Siles (1.926-1.930)
ASPECTOS CENTRALES DE ESTE PERÍODO
Se instaló el servicio de luz (Pacheco), Se realizó un Censo en el cual figuran
personas con discapacidad (Pando), se estructuró una Reforma Educativa
(Montes), se creó el primer programa de educación indígena (Gutierrez),
se implantó la primera legislación social (Saavedra), se castellanizó a
aimaras y quechuas, se propuso ley para regular a los partidos políticos
(Felipe Segundo).
PRIMER CENSO 1900, INCLUYE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Lo más destacable de este período es que por primera vez se cuentan con
datos de personas con discapacidad en un Censo general de población
realizada en el país.
El segundo Censo en el que se incluye una pregunta para capturar datos
de personas con discapacidad se daría un siglo después, en el Censo del
2.001.
En ninguno de los dos casos se relevaron datos de todas las discapacidades,
pero de las que se hicieron se tiene una aproximación cuantitativa
referencial.
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EL AUDIFONO
Una nota traducida del Diario de Indianápolis de EEUU
por el periódico “La Patria” de Bolivia en 1.880 daba
cuenta de la invención del audífono. La nota calificaba
de milagrosa la demostración de este aparato en el
Instituto de Sordo-Mudos de ese Estado. “Los sordos
pueden oir” “los mudos pueden hablar”.
Seguramente una nota de esta naturaleza en 1.880
debió causar un gran impacto en los lectores. Muchos
de ellos habrán cifrado sus esperanzas en dicho invento.
Esto denota que en esos tiempos existían personas
Sordas en Bolivia.
El hecho de que se hubiese realizado la demostración
del audífono en una institución educativa para SordoMudos (llamados así en esa época) ha debido significar
mayor curiosidad e interés por aspirar a la educación
de Sordos en nuestro país.
INJERTOS HUMANOS
El periódico “La Patria” reproduce una nota del Correo
de Ultramar en el que se menciona que en 1.876 el Dr.
Wolf de Glassgow injertó una córnea de un perro a un
ciego. Esta operación tuvo éxito y a los dos meses de
trasplantado el ciego, vió.
Tanto la sordera como la ceguera eran motivo de
atención de los inventores y médicos de esa época.
Reproducir un artículo como el de injertos humanos
en la prensa nacional suponía más que una simple
curiosidad, el ánimo de transmitir los avances de la
ciencia en procura de “curar los males”.
FORMACION DE MAESTROS
En el gobierno de Gregorio Pacheco. En 1886, el ministro
José Pol dictó el Estatuto Provisional de Instrucción
Primaria, por el cual, en uno de sus artículos, prohibía la
admisión de menores de 14 años en cualquier trabajo;
establecía castigos contra la vagancia de niños en
edad escolar, e imponía multas a los padres de familia.
Para la formación de los maestros se creó una Escuela
Normal de Instrucción con 6 años de estudio y tres
categorías: Título de 3ra. Clase al vencer el 1º y el 2º
cursos, con derecho a dirigir las escuelas unitarias.
Título de 2a. Clase, para los que vencían el 3º y el 4º
cursos, para maestros de las escuelas elementales
incompletas. Título de 1ra. Clase, terminado el plan
de estudios, permitía regentar escuelas de instrucción
primaria completa.
El Dr. Modesto Omiste, presidente municipal, con la
colaboración de Misael Saracho, Federico Bustillos y el Dr.
Germán Zambrana tradujeron programas de Holanda
y difundieron los primeros principios de pedagogía en
Bolivia. Impulsaron la instrucción primaria mediante las
escuelas municipales. La secundaria y la superior las
dejaban a la iniciativa privada y a los intereses de las
élites.
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REFORMAS CONSTITUCIONALES
Las reformas constitucionales correspondientes a
este período son: la de la Junta de Gobierno 1.899
compuesta por Serapio Reyes Ortiz, José Manuel Pando,
Macario Pinilla, Fernando Guachalla y la de Bautista
Saavedra en 1.920.
DE 1900 A LA REVOLUCIÓN DEL 52
En octubre de 1903 fue designado Ministro de Instrucción
el Dr. Juan Misael Saracho. Estableció la necesidad de
aprobar los libros de texto por el ministerio, dándoles
carácter oficial en toda la República. Se buscó la mejor
formación de los maestros, instaurando un programa
de becas para ir a estudiar a Chile. En cuanto a la
primaria le dio una nueva organización y la dividió en
tres grados: 1º) Escuelas Infantiles para niños de 5 a 7
años. 2º) Escuelas Completas para niños de 7 a 10 años.
No incluía la Educación Especial.
PRIMERA NORMAL DE MAESTROS
El 11 de noviembre de 1.905 se dictó la primera ley de
educación indigenal.
El 6 de junio de 1.909 a las 10:30 de la mañana con
la presencia del Excelentísimo Señor Presidente
Constitucional de la República, Gral. y Dr. Ismael
Montes, el Dr. Daniel Sánchez Bustamante, ministro de
instrucción se creó la Primera Normal de Maestros en
Bolivia, una de las primeras en el continente americano.

en Bélgica.
Franz Tamayo. En su libro Creación de la Pedagogía
Nacional, declara «la necesidad de crear una
Pedagogía Nacional a la medida de nuestras fuerzas y
de acuerdo a nuestras costumbres, conforme a nuestras
naturales tendencias y gustos y en armonía con nuestras
condiciones físicas y morales».
En 1923 se creó el Escalafón del magisterio mediante
Decreto Supremo del 21 de enero.
Por D.S. de 31 de agosto de 1.927 bajo el gobierno
de Hernando Siles se aprobó el plan de reforma del
Kindergarten y se creó el laboratorio de Pedagogía
Experimental para el estudio de las posibilidades psicopedagógicas del niño boliviano.
Este antecedente es clave para entender la existencia
de una intención por analizar las “posibilidades”
sino características de aprendizaje del niño. En
contrapartida las posibilidades nos llevan por lógica
a entender también las que no son tan posibles que
vienen a ser las imposibilidades.
Una educación basada en rastros que van más allá
de la enseñanza en sí misma y trasciende a analizar
las características de aprendizaje del niño era vital en
aquella época.

LA EDUCACION ESPECIAL EN LA AGENDA DE LOS
MAESTROS
En los inicios del s. XX se llevó a cabo la Primera
Convención de Maestros del país, en Oruro. El profesor
Juvenal Mariaca fue el gestor de la “Liga Nacional
del Magisterio” (paso previo a la sindicalización de los
maestros bolivianos). Presidió la Convención el profesor
Zenobio Tejada.
Entre las principales conclusiones de esta primera
convención se demandaba la promulgación de
una Ley de Protección Social al Maestro; jubilación y
formación científica y racional del Escalafón. Conceptos
y finalidades de la EDUCACIÓN boliviana: infantil,
primaria, secundaria y ESPECIAL.
La educación especial es visualizada por primera vez en
el mapa de necesidades identificadas por un órgano
sindical. Se convierte en parte de la agenda de la Liga
Nacional del Magisterio a inicios del s. XX.
ESCUELAS SUPERIORES PARA NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS
El Dr. Daniel Sánchez Bustamante, nuevo ministro
desde fines de 1.908, realizó innovaciones de manera
oficial mediante el Plan General de Educación. El
Plan contemplaba Escuelas Modelo en cada distrito
para experimentar métodos. Se determina la edad de
ingreso a las escuelas primarias desde los seis años y
para la secundaria desde los 11.
Se crea la Primera Escuela Normal en Sucre, por decreto
del 5 de junio de 1.909. Se nombró como director de esta
Normal al Dr. George Rouma, colaborador de Decroly

Franz Tamayo
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CAPITULO IiI
INICIOS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL Y DESARROLLO DE LA
PRIMERA ETAPA
1.927 – 1.957
Contexto hiatórico. Aparición de la educación especial.
Presidencias que comprende el contexto histórico. Medidas
gubernamentales. Inicios de la rehabilitación. Inicios de la
Educación Especial. Primera escuela de educación especial
Enfoque. Hechos principales de la educación. Reformas
constitucionales. Titulares por antigüedad. Escuela ayllu
de Warisata. Educación especial en el reglamento de
educación campesina
DÉCADA DE LOS AÑOS VEINTE. Primer ciego educado en
un colegio regular. Ricardo Cortés. Interés y perseverancia.
Curiosidad y ganas de aprender. Ingresó en primera instancia
como oyente. Consejo de maestros. Decisión histórica.
Colegio Franciscano. APARICIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
A FINES DE LOS AÑOS VEINTE en el periodo republicano.
Braille. Inicios de la Educación Especial. Aplicación del
Braille por profesores regulares. Aproximación a la lógica de
la inclusión educativa. Dotes musicales. Estudios de Ricardo
Cortés. Capacitación para el manejo del Braille.
DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA. Primera escuela de ciegos.
Primeros frutos. Presupuesto para funcionamiento. Potosí.
Estudio antropométrico
DÉCADA DE LOS AÑOS CUARENTA. Medidas presidenciales.
Cambio de razón social. Hogar Zelada. Avances significativos.
Primera escuela en La Paz. Primer congreso de educadores.
Club de Leones. Inicio de la educación de Sordos. Eric
Boulter. Exposición de productos.
DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA. MEDIDAS PRESIDENCIALES.
Creación de la primera instancia estatal responsable
de discapacidad. AVANCES SIGNIFICATIVOS. Formación
de recursos humanos. Los primeros lotes donados.
Cochabamba. Primer órgano de difusión. Una experiencia
recreativa. Inicios de la atención a débiles mentales.
Primera congregación religiosa. Propuestas desde los
especialistas. Rehabilitación física. Primeras organizaciones.
Equipamiento. Problemas emocionales y/o de conducta.
Enfoque asistencial institucionalizado por la norma. Salud.
Inserción laboral. Antes y después de la nacionalización de
las minas. Pensamiento y enfoque de intervención.

CONTEXTO HISTÓRICO

Aparición de la educación especial
Este período tiene una particular trascendencia. No sólo porque muchas
de las primeras cosas que se hicieron en la educación especial le
corresponden a este tiempo por lógica, sino porque además esas cosas
son hitos claves en la evolución o involución de la educación especial.
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GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO
HISTÓRICO
El contexto político de ese período comprende 16
gobiernos. Hernando Siles Reyes (1926-1930), Carlos
Blanco (1930-1931), Daniel Salamanca (1931-1934), José
Luis Tejada (1934-1936), David Toro (1936-1937), Germán
Busch (1937-1939), Carlos Quintanilla (1939-1940), Enrique
Peñaranda (1940-1943), Gualberto Villarroel (1943-1946),
Néstor Guillén (1946), Tomas Monje (1946-1947), Enrique
Hertzog (1947-1949), Mamerto Urriolagoitia (1949-1951),
Hugo Ballivian (1951-1952), Víctor Paz (1952-1956), Hernán
Siles (1956-1960)
Medidas gubernamentales
En el gobierno de Daniel Salamanca se rompieron
relaciones con el Paraguay y se desató la Guerra del
Chaco, la primera ofensiva librada en el continente
americano y que por sus características fue la más
sangrienta del siglo XX, según Guillermo Calvo, docente
de la Universidad San Francisco Xavier.
Esta guerra dejó tras de sí, mas de 50.000 muertos y
muchos beneméritos “inválidos”. De los cuales sólo
quedan 72 (datos 2.011). Se organiza la Federación
Nacional de Mutilados e Inválidos de la guerra
del Chaco. FEDERNALMIG. “Luchan por prótesis y
asistencialismo. No pelean por tener un centro de
rehabilitación o talleres. Solo demandaban plata y
punto”, según entiende Jaime Barrientos.
En junio de 2.010, se promulga el Decreto Supremo 0546.
Pago por única vez de un bono de 2 mil bolivianos a
favor de los sobrevivientes de la Guerra del Chaco,
declarados como Beneméritos de la Patria y Héroes
Nacionales, entre los que se cuentan a 72 “inválidos”.
Medida asumida en homenaje al 75 aniversario del
cese de hostilidades con Paraguay. Boletín de prensa
del Ministerio. Fuente ABI. Nota de Los Tiempos.
Inicios de la rehabilitación
Trece años antes de esta contienda entre Bolivia y
Paraguay, cesaba la primera guerra mundial (1.9141.918). Episodio bélico que junto a la segunda guerra
mundial (1.939-1.945) produjeron muchos soldados
“inválidos”. Entre la década de los años 40 y los años
50 Latinoamérica sería azotada por epidemias de
poliomielitis. Estos dos hechos dieron origen al término
rehabilitación.
En el gobierno de David Toro, se crearon los ministerios
de Trabajo, minas y petróleo. El primero de ellos y por
mandato de Víctor Paz, en 1.954 sería el ente matriz
del Departamento Nacional de Rehabilitación. Primera
instancia oficial creada para atender la temática
discapacidad.
En el gobierno de Busch se elaboró el Código de la
Educación. En el gobierno de Luis Tejada, el 23 de marzo
de 1.935, conmerándose el 56 aniversario de la pérdida
del Litoral y por Decreto Ministerial se crea un Centro
para ciegos en Potosí. Creación en la que resalta la
figura de un profesor de instrucción primaria que perdió
la vista, David Melean.
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En el gobierno de Hernán Siles se aprobó el Código de
Seguridad Social.
En la década de los cuarenta. Busch, convierte a la
escuela de Oruro en una escuela fiscal. El Presidente
Villarroel, crea el Patronato Nacional de Ciegos y
Sordomudos en 1.945 bajo dependencia del Ministerio
de Trabajo y Salubridad.
En la década de los cincuenta. Víctor Paz establece
un presupuesto nacional para rehabilitación y crea el
Departamento Nacional de Rehabilitación. Promulga
el Código de Seguridad Social en el que establece
que la Caja queda encargada del mantenimiento de
una oficina de ocupación de los inválidos. Incluye en
la Reforma Educativa de su gobierno la Educación
Especial de rehabilitación. Isabel Zuazo, madre del
vicepresidente de la República de ese entonces,
Hernán Siles Zuazo, impulsó la atención de niños débiles
mentales.
Inicios de la Educación Especial
La Educación Especial en Bolivia se inició en un contexto
de educación regular. La hermana de Ricardo Cortés,
adolescente ciego que fue incorporado por el Consejo
de Maestros del Colegio Franciscano de Potosí, como
estudiante regular,
Aurora Valda Cortés, hermana de Ricardo le enseñó el
Braille, en 1.929. Este hecho sumado a la construcción de
un alfabeto manual en alto relieve por María Antonieta
Suarez para la enseñanza de ciegos constituyen los
inicios de la educación especial en Bolivia en el periodo
republicano, ya que en el periodo Colonial, estaría su
antecedente inmediato: Centro de Ciegos San Augustín.
Primera escuela de educación especial
En 1.932 se creó la primera escuela de ciegos que
a la postre se convertiría en la primera escuela de la
educación especial en Bolivia.
Enfoque
Hay suficientes indicios de la educación especial y
rehabilitación de ese período (1.932-1.957) que nos
dan una pauta práctica de su enfoque. Existieron dos
líneas definidas. El de la iniciativa privada con la que
comenzó la educación especial y el de la establecida
por los gobiernos de turno de ese período.
La iniciativa privada apuntaba a brindar una
“rehabilitación” de ciegos (con la cual comenzó la
educación especial) que facilite a éstos su mayor
desarrollo. Poco sostenible por los recursos que se
requerían para mantener la obra.
Las
normas
gubernamentales
sin
embargo
institucionalizaban el asistencialismo, por una
preconcepción sobre la discapacidad. La reforma
educativa de 1.955 fija en el Cap. XIII, Art. 146 La
Educación Especial de rehabilitación, considera sujetos
irregulares a los afectados por orden físico, mental y de
orden social: niños difíciles y los antisociales prematuros.
La organización de la educación especial de la reforma
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educativa de 1.955 establecía en su Artículo 147 Escuelas
de Educación Especial funcionan en internados de
carácter asistencial, a) grado pre-escolar, destinado
a la adaptación social, b) grado primario destinado
a la rehabilitación y prácticas pre vocacionales, c)
grado vocacional, para la rehabilitación técnico –
vocacional. Art. 149 los niños que presentan problemas
de conducta e inadaptación social serán internados
en escuelas especiales de tipo paternal. Art. 151 las
escuelas, cursos y servicios de Educación Especial
tienen carácter asistencial, educativo y terapéutico por
ello son sostenidos económicamente y sanitariamente
por los ministerios de trabajo y previsión social y de
higiene y salubridad. El ministerio de Educación ejerce
supervisión técnico-pedagógica.

HECHOS PRINCIPALES DE
LA EDUCACIÓN
REFORMAS CONSTITUCIONALES
En este período las reformas constitucionales fueron la
de Busch de 1.938. La de Gualberto Villarroel en 1.944.
TITULARES POR ANTIGUEDAD
En 1.929 mediante decreto se declaraba titulares a
los maestros interinos con más de 10 años de servicio,
reconociéndoles la inamovilidad y los mismos derechos
que a los titulares.
Pedro Munguía, 66 años después lucharía para que
los maestros interinos en educación especial logren
acogerse a esta norma.
En cuanto a la gestión se dictó la uniformidad de
programas y horarios y reglamentos para escuelas,
colegios, institutos profesionales y de artes y oficios, sean
fiscales o particulares.
ESCUELA AYLLU DE WARISATA
Elizardo Pérez, quien descubrió el poder creador de los
indígenas y lo formuló en su tesis central «la escuela rural
debe ser para el indio». Fundó en 1.931 la escuela de
Warisata en el corazón mismo de la comunidad aimara.
Los principios de Warisata comprendieron: el trabajo
colectivo solidario, el aprendizaje cooperativo y el
aprender-haciendo, la ayuda mutua, entre maestros y
alumnos, alumnos entre sí, comunidad-escuela, bajo
la dirección de los docentes, educación bilingüe,
desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras,
mediante la plástica, la música y la educación física,
alimentación e higiene como base para el desarrollo
mental.
Warisata florece bajo el gobierno de Toro y Busch; lucha
hasta fines de las años 30 y sucumbe ante los embates de
los latifundistas y los gobiernos adversos de Quintanilla y
Peñaranda. La Escuela-Ayllu fue destruida en 1941
EDUCACION ESPECIAL EN
EDUCACION CAMPESINA
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EL

REGLAMENTO

DE

El presidente Germán Busch asumió el poder en 1938 y
promulgó el Reglamento de Educación Campesina el
25 de mayo de 1939. En él se establece que la escuela
debe responder a las necesidades y características
de cada región. Por otra parte se determina que la
escuela debe constar de cinco secciones: Jardín de
niños; elemental; secundaria; Profesional; Especial para
deficientes mentales.

DÉCADA DE LOS AÑOS VEINTE

Primer ciego educado en un colegio regular
Antes de que exista la educación especial en Bolivia
la historia registra que hubo un adolescente ciego que
pasaba clases en un colegio regular.
Ricardo Cortés. Interés y perseverancia.
En 1.927 cuando tenía 13 años de vida, Ricardo Cortés,
se convirtió en el primer ciego educado en un colegio
del área regular, el Colegio Franciscano de Potosí. Esto
sucedió antes de que se crearan Centros de Educación
Especial y de Rehabilitación. Y mucho antes de que se
establecieran instancias gubernamentales de atención
a personas con discapacidad.
Curiosidad y ganas de aprender
Este adolescente ciego, iba a la puerta del Colegio
Franciscano diariamente. Escuchaba el bullicio
de los estudiantes. Permanecía en las afueras del
establecimiento hasta la hora de salida. Una vez que
sus amigos salían del colegio, lo acompañaban a su
domicilio, que quedaba cerca del establecimiento
educativo. Ricardo con perseverancia e interés fue
construyendo su futuro.
Ingresó en primera instancia como oyente
El profesor Rómulo Arrueta, un sábado por la mañana
mientras Ricardo permanecía en la puerta del colegio
conversó con él y lo convenció para que ingrese al
mismo en calidad de oyente. El lunes siguiente el
profesor Arrueta presentó a Ricardo a sus compañeros,
instándolos a que lo traten con cariño y como a uno
de ellos. Estos lo recibieron con muestras de algarabía
y aceptación.
Consejo de maestros. Decisión histórica
Ese mismo año, 1.927, el consejo de maestros del
colegio Franciscano, después de un análisis y habiendo
revisado el caso de Ricardo decidió inscribirlo como
alumno regular del establecimiento educativo debido
a su inmenso interés por aprender.
Colegio Franciscano
La Comunidad Franciscana fundó el 6 de enero de
1.909 a hrs. 1 p.m. el colegio Primario “Franciscano”. Su
funcionamiento fue autorizado, mediante Resolución
Suprema del 20 de febrero de 1.909. El R.P. Hilarión
Neri, ofm fue su director entre 1.928 y 1.932, período
en el que Ricardo pasaría a ser alumno regular del
establecimiento.
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APARICIÓN DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL A FINES DE LOS AÑOS VEINTE

Braille
En 1.929 un tío de Ricardo, Eduardo Soux Hernández,
recién llegado de la Argentina, fabricó para él un
alfabeto en alto relieve. Posteriormente Soux retornaría a
Buenos Aires de donde le envió de obsequio la primera
pizarrilla de escritura Braille junto con el punzón para
que aprenda a leer y escribir en ese sistema diseñado
por Louis Braille un siglo atrás.
Esta posiblemente fue la primera vez que se conoció en
Bolivia una pizarrilla o regleta y punzón para la escritura
y lectura del sistema Braille.
Inicios de la Educación Especial
En 1.929, María Antonieta Suarez, construyó un alfabeto
corriente para la enseñanza de ciegos en alto relieve,
hecho de madera y cartón.
Ese mismo año, Carmen Aurora Valda Cortés la primera
hermana de Ricardo, le enseñó a éste la escritura
y lectura Braille. Estos dos hechos constituyen los
primeros pasos que registra la historia para el inicio de
la educación especial y de la rehabilitación en Bolivia.
La Educación Especial en Bolivia paradójicamente
nace en el contexto de la educación regular, ya que
no existía en ese año ningún centro de rehabilitación
para ciegos.
La enseñanza del Braille es una parte de la rehabilitación
del ciego y de la educación especial en general. No
pertenece a la educación regular. El hecho de que
Aurora, la hermana de Ricardo le haya enseñado
a éste el Braille, se constituye en el hito práctico de
inicio de la educación especial y de la rehabilitación
en Bolivia. Con el añadido de que esa enseñanza de
lectura y escritura se dio en un contexto institucional de
la educación regular, no de la educación especial.
Aplicación del Braille por profesores regulares
Los profesores del Colegio Franciscano también
aprendieron con paciencia y dedicación el sistema
Braille. Corregían los trabajos de Ricardo como los
de cualquier otro niño. Este hecho se constituye en
la primera aproximación histórica a una inclusión
educativa enfoque que aparecería después de sesenta
y un años, en 1.990.
Aproximación a la lógica de la inclusión educativa
El establecimiento; Colegio Franciscano, la instancia de
decisión; Consejo de Maestros y el proceso educativo
conducido por los docentes que aprendieron Braille,
daban cuenta de rasgos claves de instauración del
enfoque de inclusión educativa. El sistema estaba
“preparado” para en el caso exclusivo de Ricardo
impartirle enseñanza como a cualquier niño. Otra cosa
sería la tendencia denominada integración educativa
de los años ochenta y noventa.
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Dotes musicales
El Rvdo. Padre Hilario Neri, director del Colegio
Franciscano enseñó a Ricardo a tocar el piano. Este
demostró en poco tiempo sus habilidades y dotes
musicales. Ante esas condiciones, Neri contrató
los servicios del maestro Simeón Roncal para que
continuara con la enseñanza de este instrumento al
novel pianista.
Posteriormente, Ricardo llegó a dominar el instrumento,
a tal punto que costeaba sus gastos trabajando como
pianista en tres cines de Potosí: Franciscano, Select
Skating y el teatro Omiste. En esa época las películas
eran mudas. Por tal razón, se requería música de fondo
y ahí estaba presente, el pianista Cortés.
Estudios de Ricardo Cortés
Después de su ingreso en 1.927 al Colegio Franciscano,
Ricardo proseguiría sus estudios en el Colegio Pichincha
y finalmente en el Instituto Elemental de Comercio.
Capacitación para el manejo del Braille
Finalizando la década, la niña ciega, María Luisa
Monasterios, fue enviada a Buenos Aires, Argentina
para aprender a manejar el sistema Braille. Sistema que
ella enseñó posteriormente a Pastor Criales.

DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA

Primera escuela de ciegos
María Antonieta Suarez invitó a Ricardo Cortés para que
se hiciera cargo junto a ella de la primera escuela de
ciegos como profesor auxiliar. La escuela fue fundada
en Oruro el 2 de abril de 1.932. El antecedente a esta
creación es la apertura de un Centro para ciegos
organizado por Pastor Críales en 1.931 bajo el auspicio
del Ministerio de Educación.
Sostenimiento de la primera escuela de ciegos
Los gastos operativos de la escuela de Oruro fueron
cubiertos por Alfredo Suárez, cónsul general de Chile en
Bolivia y padre de María Antonieta. En 1.933, la alcaldía
municipal de Oruro subvenciona al Instituto con 80
bs. mensuales, monto destinado al pago del primer
maestro rentado, Ricardo Cortés y Cortéz.
Esta escuela en poco tiempo cobraría gran relevancia.
En 1.937 el Tesoro Departamental de Oruro fijó una
partida presupuestaria para solventar los requerimientos
de la misma. En 1.939 la escuela se volvió fiscal gracias a
las gestiones de la maestra y amiga de Ricardo Cortés,
Raquel Echazú. Hasta ese entonces la familia de María
Antonieta Suarez y amigos mantenían la obra como
también la municipalidad y el tesoro departamental.
Primeros frutos
En 1.935, el primer ciego rehabilitado por la escuela de
Oruro fue Marcelino Quispe. Marcelino se convertiría
posteriormente en ayudante en la enseñanza del Braille.
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Presupuesto para funcionamiento
El presupuesto mensual que requería la escuela era
de 155 bs, distribuidos de la siguiente forma: pago de
sueldos, para un profesor, 80 bs, para un ayudante en la
enseñanza del Braille, (Marcelino) 20 bs, para la portera,
Venancia Martínez, 5 bs, el pago del alquiler del local,
20 bs y el pago del servicio de té 30 bs.
Potosí
El 23 de marzo de 1.935, por Decreto Ministerial se crea un
Centro para ciegos en Potosí. Un profesor de instrucción
primaria que perdió la vista durante el ejercicio de su
profesión, David Melean, fue su fundador.
Estudio antropométrico
Relata Jaime Barrientos. En 1.938, George Ruma,
pedagogo y antropólogo, hizo un estudio
antropométrico ”el niño boliviano en edad escolar”.
Los resultados de ese estudio dan cuenta de que el
niño boliviano de pequeña estatura, tiene un perímetro
toráxico ancho, sufre hipoxia y por lo tanto eso explica
que sean lentos. En 1.947 el Peruano Saldivar haría un
estudio similar y las conclusiones coincidirían con los
de Ruma. En el siglo XXI, María Eugenia Pareja elabora
un estudio sobre “Saberes y verdades de la locura en
el mundo andino”. Uno de los pocos estudios sobre
trastornos mentales. Estudio presentado en Perú y Sucre
(Bolivia). Este es uno de los pocos aportes locales por
enfocar este tipo de trastornos.

DÉCADA DE LOS AÑOS CUARENTA

Medidas presidenciales
El presidente Germán Busch, convierte a la escuela de
Oruro en una escuela fiscal totalmente, dotándole de un
presupuesto anual de 109.000 bs. Esa medida garantizó
el funcionamiento de la primera escuela de educación
especial creada en Bolivia.
En 1.940 el Ministerio de Educación determina unir las
escuelas de ciegos de La Paz y de Oruro.
El Presidente Gualberto Villarroel, crea el Patronato
Nacional de Ciegos y Sordomudos, mediante Ley
de 25 de septiembre de 1.945. Esta propuesta fue
elaborada por el abogado español Manuel López. El
modelo de Patronato se inauguró en España en 1.910
con el nombre de Patronato Nacional de Sordomudos,
Ciegos y Anormales. López se inspiraría en ese modelo
construido hace 35 años atrás en el viejo continente.
La Ley de 25 de septiembre de 1.945 establecía la
dependencia del Patronato, del Ministerio de Trabajo y
Salubridad.
Cambio de razón social
En esa misma época se cambiaría el denominativo
de “Escuela Hogar de Ciegos” de Oruro por “Instituto
Nacional de Niñas Ciegas María Antonieta Suarez
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mayores aportes a este campo.

Dupleich” como justo reconocimiento a su fundadora.
La impulsora de esa propuesta fue Raquel Echazu,
amiga de Ricardo Cortés y Cortéz.

Inicio de la educación de Sordos
Hasta 1.948 la rehabilitación en Bolivia estuvo centrada
en la educación de personas ciegas. Con un período de
preparación en 1.946, desde 1.949 se inicia la educación
de niños Sordos.

Hogar Zelada
Jaime Barrientos recuerda. Cerca de 1.940 en la
panadería Zelada crean el hogar Zelada para niños
con deficiencia mental en Oruro.
Avances significativos
El primer libro escrito en el área de la rehabilitación
de ciegos y de la educación especial en general
fue, “Primeros pasos hacia la luz”. Libro dirigido a la
enseñanza del Braille.
En el campo de la formación de recursos humanos se
evidencian grandes avances. En 1.941 viajan a Chile los
alumnos ciegos, Andrés Heming y Ramiro Luzcubert. En
1.943 viaja a la Argentina el alumno ciego Hugo Vidaurre
para estudiar en la Escuela Gral. Manuel Belgrano.
Se logró una ampliación del “Programa Cooperativo
de Educación”. Gracias al cual Alberto Santander viajó
a EEUU a principios de 1.947. Santander realizó estudios
de especialización en The New York Institute for the
Education of the Blind (educación de ciegos). Ingresó
al Gallaudet College de Washington, donde obtuvo el
título de “Master” en la educación de niños sordos.
Contribuyeron para lograr este cometido el Presidente
del Gallaudet College, Leonard M. Elstad y el Director
del Departamento de la Normal, William McClure.
Alberto Santander por esta razón es el primer profesional
especializado en la educación de niños sordos en la
historia de Bolivia.

Con los conocimientos adquiridos en los EEUU por
el profesor Santander se organizó el primer centro
educativo para niños sordos. Los primeros alumnos
fueron, Federico Jurado, Roberto Torrico, Waldo Fioril,
Germán Barrientos, Raúl Orellana, Irene Molina, Justina
Delgado y Pacífico Santander.

Instituto Eric Boulter - c. 4 de Obrajes - La Paz

Primera escuela en La Paz
En 1.946 María Antonieta Suarez funda en La Paz el
“Instituto para Ciegos y Sordomudos”. Nombrando
a Alberto Santander como primer director del
mencionado instituto.
Primer congreso de educadores
En octubre de ese mismo año, 1.946, se realiza el primer
congreso de educadores de ciegos en el que participan
alumnos y profesores de La Paz, Oruro y Potosí. Este evento
llevó el nombre de “Semana del ciego”. Participó en el
mismo el destacado tiflopedagogo chileno, Abraham
Grimberg.
Cincuenta y dos años después este congreso se
convertiría en el antecedente directo de la creación de
CAECIB: Centros Asociados para Educación de Ciegos
en Bolivia. CAECIB fue fundada en 1.998 en Tarija.
Club de Leones
El Club de Leones en 1947-1948 con los oculistas Mario
Cortés y Javier Pescador realizaron un programa de
prevención de la ceguera. Este es uno de los primeros
aportes del Club de Leones en el ámbito de la
discapacidad en general y de la ceguera en particular.
A este esfuerzo se le sumaron a lo largo de las décadas

Eric Boulter
Relata Josefa Arenales. En la inauguración de la Escuela
de educación especial para niños ciegos y sordos en La
Paz, María Antonieta Suarez no sabía con qué nombre
bautizar a la institución. Angeles custodios sugerían
las monjas Rabasco. Coincidentemente llega en ese
momento Eric. Boulter un americano ciego muy amigo
de ella, con una donación de pizarrillas. María Antonieta,
entusiasmada por la presencia del americano decide
en ese instante ponerle el nombre de Eric Boulter a la
flamante escuela.
Pasado un tiempo, el sector de niños ciegos se va a la
escuela de Oruro y el sector de sordos se queda en La
Paz en la escuela Eric Boulter. Un Centro para Sordos
con el nombre de un ciego.
Datos complementarios. A la inauguración asistió
Hernán Siles Zuazo. La limpieza de esta escuela estaba a
cargo de las monjas Rabasco. Profesores de la escuela
en aquella época. Adrian Valverde, Ana María Saravia
(ciegos) e Irma Vidaurre.
Exposición de productos
El Instituto de Ciegos y Sordomudos participó en la
feria industrial, exponiendo un pabellón de productos
manufacturados en sus secciones vocacionales.

DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA

Gallaudet College - EEUU

MEDIDAS PRESIDENCIALES
En el gobierno de Víctor Paz (1952-1954) a través del
ministro de hacienda Alfredo Alexander Jordán se
destinó un presupuesto nacional para la rehabilitación.
El Ministro de Trabajo y previsión Social, Sergio Sánchez,
apoyó la organización de un centro de rehabilitación
para ciegos adultos en Sucre. Su primer director fue José
Rivero (ciego). Este es el antecedente de la creación en
1.978 de Aprecia Sucre.

AVANCES SIGNIFICATIVOS

Formación de recursos humanos
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En 1.951 María Antonieta Suarez fue becada para
estudiar en centros de rehabilitación y educación
especial de EEUU. A su retorno a Bolivia trajo consigo
material educativo para sordos consistente en un
moderno equipo electrónico de control y aplicación
auditiva. Material para ciegos y un taller completo para
la fabricación de escobas.
Ese mismo año, la UNESCO auspició una conferencia
regional en Uruguay sobre Braille, con el objetivo de
unificar signos y el sistema abreviado para los países
de habla española y portuguesa. A dicha conferencia
asistió representando a Bolivia, Alberto Santander en
su calidad de invitado por el secretario general de la
UNESCO, Jaime Torrez Bodet.
Los primeros lotes donados
El gobierno venezolano donó por ese entonces un lote
en la zona de Obrajes para el Centro de Rehabilitación.
Carlos Diez de Medina donó un terreno en Miraflores
para la construcción de un edificio para la escuela de
ciegos. La Caja Nacional de Seguro Social expropió
este y otros terrenos adyacentes para la construcción
del Hospital Obrero “Víctor paz Estenssoro”. Con los
fondos de la expropiación se invirtió en la adquisición
de terrenos en Obrajes.
Cochabamba
En 1.951 se funda la Escuela de Readaptación de
Ciegas en Cochabamba. Este establecimiento se creó
para atender a adultas ciegas. Su primera directora
fue María Luisa Covarrubias ex - asistente social del
Instituto de Ciegos y Sordomudos de La Paz. En Oruro se
mantendría el Centro para niñas ciegas.
Primer órgano de difusión
Se publicó el primer órgano de difusión denominado
Educación Especial. Documento elaborado por María
Antonieta Suarez de Taeschler y Alberto Santander.
Una experiencia recreativa
Se llevó adelante un programa de vacaciones escolares
para niños sordos y ciegos en Tarata (Cochabamba) este
programa fue incluido como parte complementaria de
las actividades del Instituto de La Paz.
Inicios de la atención a débiles mentales
Desde julio de 1.953 comenzaron a funcionar cursos
para la atención de niños débiles mentales anexo al
Instituto de Ciegos y Sordos de La Paz. Esto fue posible
gracias a la contribución de Isabel Zuazo, madre del
vicepresidente de la República de ese entonces,
Hernán Siles Zuazo.
Narra Josefa Arenales. Se hizo un llamado a los padres de
familia por prensa y radio entre noviembre y diciembre
de 1.952 citándose condiciones de admisión como ser
edad cronológica, entre los 6 a 14 años y coeficiente
intelectual entre los 40 y 75 que no sufran enfermedades
graves (infecto-contagiosas) psicosis u otras deficiencias
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profundas que impidan la educación especial.
Para atender a los débiles mentales se recibía
colaboración del Centro de Salud La Paz (sección
de pediatría, laboratorio y de controles pulmonares).
Los exámenes psiquiátricos los realizaba el Dr. José
A. Alvarado. La Caja Nacional de Seguridad Social
colaboraba con intervenciones en neurología
realizadas por el Dr. Hugo Rodríguez.
Primera congregación religiosa
La congregación Hijas de los Sagrados Corazones de
Jesús y María, conocidas como hermanas Rabasco se
hizo cargo administrativamente del Instituto de La Paz. Se
abrió simultáneamente el internado para niñas sordas.
Este es el antecedente para todas las congregaciones
de religiosas que se instalarían décadas después en
Cochabamba y Santa Cruz.
Propuestas desde los especialistas
Alberto Santander representó a educación especial en
la Comisión de Reforma Educativa. Incluyeron su trabajo
en el documento final denominado “Altos estudios de
carácter científico” mismo que se presentó al supremo
gobierno.
Alberto Santander y Ricardo Cortés presentan un trabajo
sobre administración de escuelas para ciegos en la I
Conferencia Panamericana de Bienestar de Ciegos y
Prevención de la Ceguera realizado en Sao Paolo en
junio de 1.954
Rehabilitación física
A consecuencia de una visita que hizo el médico Gingras
a Bolivia, se logró establecer una línea de cooperación
con nuestro país en el tema de rehabilitación. Gracias
a esa línea se pudo enviar a Canadá al niño Benedicto
Santos Ramírez, amputado de ambas extremidades
superiores. El objetivo de ese viaje era para que le
practiquen una operación de implante de miembros
artificiales mecánicos. A su retorno y después de un
proceso arduo de rehabilitación se incorporó a la
Caja Nacional de Seguridad Social donde trabajó
eficientemente.
CREACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA OFICIAL DE
MANEJO DE LA DISCAPACIDAD, LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE REHABILITACION
En 1.954 Víctor Paz Estenssoro crea en base al Patronato
Nacional de Ciegos y Sordomudos, la primera
instancia de carácter gubernamental relacionada a
la temática discapacidad, el Departamento Nacional
de Rehabilitación y Educación Especial. Esta creación
representa un hito. La primera vez que interviene el
Estado a partir de una instancia específica establecida
para el efecto.
Contrariamente a lo que se pensaría este Departamento
no pertenecería al Ministerio de Educación, sino al
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Se entendía que
la discapacidad estaba dentro de la previsión social.

Su primera directora fue María Antonieta Suarez. Esta
contrajo nupcias con el suizo Ernesto Taeschler. María
Antonieta dejó la dirección a Alberto Santander a
fines de los años cincuenta. Alberto asumió ese cargo
con el propósito de concluir las tareas iniciadas por su
antecesora.
Creación del Instituto de educación especial
Se crea el Instituto de Educación Especial. El presidente
Hernán Siles Zuazo concede un lote de 15 metros
cuadrados para la construcción de un moderno edificio
para el instituto en La Paz. Esto fue posible gracias a
la gestión del Ministro de Educación de ese entonces,
Fernando Diez de Medina.
Primeras organizaciones
Se creó la Asociación de Maestros de Educación
Especial. Se elaboraron los estatutos correspondientes.
Se hizo el trámite para la obtención de la personería
jurídica. El gobierno procedió a otorgarles la personería
jurídica. El primer presidente de la Asociación de
Maestros de Educación Especial fue Alberto Santander.
Ese es un hito que trató infructuosamente de ser
homologado a lo largo de las décadas de los 80 y los
90. Lo que sí funcionó fueron las asociaciones por áreas
de atención como es el caso de la creación de CESBO:
Centros Especiales para Sordos en Bolivia y CAECIB:
Centros Asociados para la Educación de Ciegos en
Bolivia
En mayo de 1.956 el Consejo Mundial del Bienestar
para los Ciegos con sede en París, acepta la solicitud
de las instituciones pertenecientes al Departamento de
Rehabilitación de Bolivia, quienes solicitaron su afiliación
a dicho organismo internacional. María Antonieta
Suarez de Taeschler fue nombrada representante en
Bolivia.
Equipamiento
En 1.955 la American Foundation for Overseas Blind
Inc, de New York, a través de su director, Eric T. Boulter
envía a La Paz en calidad de obsequio una máquina
multicopiadora Braille del Royal Institute de Londres.
Esto fue posible gracias a las gestiones realizadas
personalmente por Alberto Santander. Además de la
maquina multicopiadora, la institución estadounidense
envió también obras de la literatura universal grabadas
en audio para ciegos. Entre esas obras grabadas se
encontraba “Platero y yo”
Problemas emocionales y/o de conducta
En 1.955 la Reforma educativa de Víctor Paz Estenssoro
fija, en el Cap. XIII, Art. 146 La Educación Especial
de rehabilitación, considera sujetos irregulares a los
afectados por orden físico, mental y de orden social:
niños difíciles y los antisociales prematuros.
Recién esta área de problemas emocionales y/o de
conducta se retoma en el Seminario Taller Nacional

41

de Educación Especial de Sucre 1.991. Una de las
discusiones era si entraba sola o con problemas de
aprendizaje.
Enfoque asistencial institucionalizado por la norma
Art. 147 Escuelas de Educación Especial funcionan
en internados de carácter asistencial, a) grado preescolar, destinado a la adaptación social, b) grado
primario destinado a la rehabilitación y prácticas pre
vocacionales, c) grado vocacional, para la rehabilitación
técnico –vocacional. Art. 149 los niños que presentan
problemas de conducta e inadaptación social serán
internados en escuelas especiales de tipo paternal. Art.
151 las escuelas, cursos y servicios de Educación Especial
tienen carácter asistencial, educativo y terapéutico por
ello son sostenidos económicamente y sanitariamente
por los ministerios de trabajo y previsión social y de
higiene y salubridad. El ministerio de Educación ejerce
supervisión técnico-pedagógica.
Salud
Se crea en la Caja Nacional de Seguridad Social
un Departamento de Rehabilitación para personas
aseguradas a dicha institución. Esta iniciativa fue
la primera en el sector salud para la atención a la
discapacidad.
Inserción laboral
En 1.956 en la Ley del 17 de diciembre de ese año
se promulga el Código de Seguridad Social. En su
Artículo 35 establece. La Caja queda encargada del
mantenimiento de una oficina de ocupación de los
inválidos que habiendo sido readaptados y rehabilitados
deberán ser contratados a solicitud de la entidad, en la
empresa o institución en las cuales se crea conveniente.
La empresa o institución está obligada a cumplir con
lo determinado en el párrafo anterior hasta cubrir el
10% del total de su personal con elemento readaptado
y rehabilitado. Este es el antecedente del Decreto
Supremo 27477 y del 29608.
Antes y después de la nacionalización de las minas
Los mineros son una población de alto riesgo,
susceptible de contraer problemas cardiopulmonares,
por la silicosis (aspiración del polvo de la mina, llena de
silicatos, polvo, barro en los pulmones). Aunque no sean
una población tradicional de la discapacidad fueron y
son por ese mismo riesgo de contraer tuberculosís una
población con fuerte riesgo discapacitante. Afirma
Jaime Barrientos
Pensamiento y enfoque de intervención
En 1.957, María Antonieta Suarez en su calidad de
Directora del Departamento Nacional de Rehabilitación
presenta su informe al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social. Informe en el que condensa los primeros 25
años de la Rehabilitación en Bolivia. Un período
determinante para el impulso de la educación especial
y la rehabilitación en las décadas venideras.
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La directora ponderaba el trabajo de su personal
manifestando que la gente que trabajaba en la
rehabilitación estaba por vocación, por afán de ser
útiles y no por la escasa retribución que perciben.
Con relación a la apertura de la sociedad hacia la
temática se expresaba de la siguiente forma: En estos
largos años, y parece que fueron pocos, se han sentado
bases para una mejor comprensión de la sociedad
hacia los impedidos para aceptarlos en su seno como
parte constructiva.
El enfoque de intervención de ese período 1932 – 1957
fácilmente caería ante nuestro juicio como un enfoque
enteramente asistencialista. Pero llama la atención la
reflexión que hace María Antonieta Suarez a propósito
de las instituciones relacionadas a la temática en
ese período, Constantemente se haya ido contra la
natural tendencia del aislacionismo social, contra la
agrupación en instituciones cerradas de los impedidos.
Estos fueron los primeros 25 años de la educación
especial y rehabilitación en Bolivia (1932-1957).

CAPITULO IV

PRESENCIA NORMATIVA
DEL ESTADO CON RELACION A
LA EDUCACION ESPECIAL
1957 – 1981
Contexto histórico. Efectos del 54. Sucesión de gobiernos en
este periodo. Presencia del estado. Medidas presidenciales.
Presencia de la sociedad civil. Movilizaciones organizadas.
Aspectos generales del contexto. Sistema escolar incorpora
la educación especial en la reforma educativa de 1.968.
Educación especial parte de la agenda del primer congreso
pedagógico de 1.970. Educación especial en la estructura
del sistema educativo nacional 1.973. Ley de escuelas
normales de Bolivia (13 títulos 94 art) 31.12.1.974. Del código
del 55 a la reforma del 94. Creación del IBC. Sociedad
boliviana de rehabilitación. Cambio de dependencia.
Fisioterapia. Rehabilitación profesional. Primera carrera
de fisioterapia 1.973. Centro Felipe Dipps. Consejo no pudo
funcionar. Políticas en salud para la discapacidad. CETAL
Año internacional del impedido. Resolución de naciones
unidas. Objetivos de la proclama. Contexto gubernamental
en 1.981. JNSDS. Creación de instituciones. Redacción del
anteproyecto de ley del impedido. 15 de octubre.

CONTEXTO HISTORICO

Efectos del 54
Si para los ochenta el Año internacional del impedido representó el efecto
movilizador más importante del siglo XX, que derivó en la elaboración de
un anteproyecto de ley, la creación de instituciones y la visibilización de la
población con discapacidad, para los sesenta y setenta la creación del
Departamento Nacional de Rehabilitación representó un hito de presencia
del Estado en la temática discapacidad. Más allá de si esa presencia
estuvo bien ubicada o no, si fue efectiva o improductiva, el Estado a partir
de la creación de esa instancia, sanciona normas referidas a la temática.
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
16 gobiernos. Hernán Siles (1.956-1.960), Víctor Paz (1.960-1.964), René
Barrientos (1.964-1.965), Barrientos-Ovando (1.965), Alfredo Ovando (1.966),
René Barrientos (1.966-1.969), Luis Adolfo Siles (1.969), Alfredo Ovando (1.9691.970), Juan José Torres (1.970-1.971), Hugo Banzer (1.971-1.978), Juan Pereda
(1.978), David Padilla (1.978-1.979), Walter Guevara (1.979), Alberto Natush
(1.979), Lidia Gueiler (1.979-1.980), Luis García Meza (1.980-1.981)
Presencia del Estado. Medidas presidenciales
En 1.968 Barrientos incorpora la educación especial en la reforma educativa.
En 1.970 el Primer Congreso Pedagógico recomienda la creación de la
Dirección Nacional de Educación Especial. Demanda que se cristalizó 14
años después. En el 73 en el gobierno de Banzer la Educación Especial es
parte de la estructura del Sistema Educativo Nacional y se fija entre otras
la tarea de identificar los problemas de aprendizaje. Una de las cuestiones
que ratifica este momento de inicio de visualización el área de problemas
de aprendizaje es el curso realizado en La Paz y organizado por Marianela
Alvarado. Mismo que se describe en el siguiente capítulo. Un año después
en 1.974 la Ley de escuelas normales de maestros identifica la formación
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y especialización de profesores de Educación Especial.
Primera vez que una norma focaliza a los recursos
humanos del área: profesores de Educación Especial.
La norma siempre fue conceptual. Tomaba en cuenta a
la educación especial como una parte del sistema. Ese
es el caso del código del 55 que fija 4 áreas educativas
por clasificarlas de esa manera; la educación regular,
educación de adultos, educación especial y educación
extraescolar.
Presencia de la sociedad civil. Movilizaciones
organizadas
No menos importante fueron las movilizaciones
producto del Año internacional del Impedido. Si el
gobierno no destacó en este año, porque además
no tenía instancias para hacerlo, fue la sociedad civil
organizada que construyó uno de los efectos más
importantes y hasta ahora no repetibles en la historia.
Incluso el año nacional de la discapacidad de 1.993 no
se acerca a esa explosión de situaciones de 1.981. Ni el
año iberoamericano establecido el 1.994.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO
SISTEMA ESCOLAR INCORPORA LA EDUCACION ESPECIAL
EN LA REFORMA EDUCATIVA DE 1.968
El 6 de diciembre de 1.968 bajo el gobierno de René
Barrientos Ortuño se establece mediante Decreto
Supremo 08600 la Reforma educativa de esa época.
Misma que contenía 3 títulos y 96 artículos. Dos días
antes, el 4 de diciembre sale un Decreto Supremo que
establece la nueva Estructura Educativa.
En su Art. 1º define la estructura del Sistema Escolar
que comprendería, cuatro áreas: 1. Educación Regular
y Sistemática. 2. Educación de Adultos, atendida
por agencias y servicios específicos, 3. Educación
Especial de Rehabilitación, efectuada por agencias
especializadas, 4. Educación extraescolar
EDUCACIÓN ESPECIAL PARTE DE LA AGENDA DEL PRIMER
CONGRESO PEDAGOGICO DE 1.970
Bajo la presidencia de Alfredo Ovando en 1.970 se llevó
a cabo el Primer congreso pedagógico nacional en
enero (12 al 24 de 1970). Se establece el Plan para el
decenio 1970-1980. En la estructura educativa figura en
el punto 7. La Educación Especial de Rehabilitación.
El Primer Congreso admite que el Ministerio de
Educación, ha descuidado totalmente la Educación
Especial de Rehabilitación. Sentencia: la iniciativa
privada que atiende a estos jóvenes no cuenta con
asesoramiento técnico pedagógico del Ministerio de
Educación.
Este evento recomendó la creación de la Dirección
nacional de Educación Especial con las siguientes
funciones: a) Planificación de la Educación Especial, b)
Formación y mejoramiento del personal. Pide que en
las Normales deba crearse la cátedra de Educación
Especial para la formación de maestros en esta
especialidad.
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EDUCACION ESPECIAL EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL 1.973
Ley de la educación boliviana. Bajo la presidencia del
Gral. Hugo Banzer Suarez, siendo Ministro de Educación
y Cultura, el Dr. Jaime Tapia Alipaz, por D.S. No. 10704
del 1º de febrero de 1973 se puso en vigencia la Ley de
Educación Boliviana (6 títulos y 112 artículos).
De la estructura del sistema educativo nacional
a) Educación para niños, adolescentes y jóvenes,
impartida en niveles y ciclos. B) educación de adultos,
impartía en niveles y ciclos acelerados, c) Educación
Especial de Rehabilitación, impartida a través de
agencias educativas especializadas en la atención
educativa de personas con deficiencias psíquicas y
físicas., d) Educación extraescolar…
Art. 5 Funciones de la evaluación, a) verificar el logro de
objetivos…, b) Diagnosticar los problemas individuales
que equivale a descubrir, identificar y analizar los
problemas que ha presentado a los educandos
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, c) utilizar
técnicas individualizadas para superar las deficiencias
diagnosticadas…
Punto de partida de la “identificación de dificultades
y/o problemas de aprendizaje en el sistema educativo”.
Normativa establecida oficialmente por un gobierno.
LEY DE ESCUELAS NORMALES DE BOLIVIA (13 títulos 94 art)
31.12.1.974
La Ley de las escuelas normales sancionada el último
día de 1.974 establece entre otros aspectos la figura del
profesor de educación especial.
Inciso g. Organizar la formación y especialización de
docentes..profesores de nivel medio, primario, centros
especializados (politécnicos, idiomas…) profesores de
Educación Especial, expertos en Curriculum…
Hasta antes de 1.974 sólo se hacía referencia a la
Educación Especial de Rehabilitación pero no de forma
explícita a quienes hacían la educación especial, es
decir a los profesores del área, educadores especiales.
DEL CÓDIGO DEL 55 A LA REFORMA DEL 94.
El 4 de diciembre de 1.968, durante el gobierno de
René Barrientos, se decretó la reestructuración de la
educación escolar considerada por el magisterio como
«contrareforma” que comprendía cuatro esferas:
1. Educación Regular y sistemática, impartida en
niveles y ciclos.
2. Educación de Adultos.
3. Educación Especial
4. Educación extraescolar o de extensión cultural.
CREACIÓN DEL IBC
En el gobierno de Hernán Siles se sancionó la Ley de 22
de enero de 1957. Ley que crea el Instituto Boliviano de
la Ceguera. Instrumento normativo que sigue en actual
vigencia (2.012).

SOCIEDAD BOLIVIANA DE REHABILITACION
En 1.964 se crea la Sociedad Boliviana de Rehabilitación
de inválidos. Adalid Carrasco Vera fue su primer
presidente. El era un médico traumatólogo y fisiatra.
Se formó con Rask. Lo acompañan Alberto Santander,
Josefa Arenales, Ezequiel Fernández, Nelly Velasco de
Rocha (enfermera que estudió en México), Prudencio,
Jaime Barriga Arias y damas voluntarias.
Posteriormente, Jorge Calliespieris, Marianela Alvarado,
Jaime Barrientos y Luis Galarza, forman parte de
la Sociedad. En 1.980 Jaime Barrientos asume la
presidencia. Se dedica de lleno al año internacional del
impedido. Edmundo Miranda entró al “Departamento
de Rehabilitación”.
CAMBIO DE DEPENDENCIA
En 1.965 bajo la presidencia de René Barrientos se
reorganiza el poder ejecutivo. A consecuencia de
los cambios en los ministerios, el Departamento de
Rehabilitación deja de pertenecer al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social y pasa al Ministerio de Salud
y Seguridad Social. El último director del Departamento
cuando este pertenecía a trabajo, fue Alberto
Santander. Al pasar a Salud, el director debía ser
médico. Los primeros directores de esta nueva instancia
en el Ministerio de Salud fueron los galenos Prudencio,
Carrasco, Arteaga y Víctor Hugo Escobar, traumatólogo.
Llama la atención que la dependencia del
Departamento de Rehabilitación haya sido desde su
creación en 1.954 el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social. Habría que estudiar la concepción y práctica de
la previsión social de aquella época.
Después de 10 años pasa a depender del Ministerio
de Salud y Seguridad Social. Tres décadas más y
desaparecería de la estructura orgánica de los
gobiernos de turno. Recién en el siglo XXI volvería a
emerger con características totalmente diferentes y con
un nivel jerárquico en la estructura orgánica distante a
la que tenía en el siglo pasado.
FISIOTERAPIA
Narra Jaime Barrientos. En la postguerra llegaron varios
migrantes. Un japonés de apellido Ohara, era instructor
de judo y fisioterapeuta. Un judío Einsenhart trabajaba
en el consultorio del Dr. Carrasco. Hacía masajes de luz.
Boris Jop trabajó en la Cruz Roja.
Los judíos tenían 3 ortopedias, alemana, Berlín y
americana. Fueron los primeros que hicieron fisioterapia
y trabajan con los médicos. Los médicos hacían uso de
maquinas de fisioterapia. Cupertino Arteaga y Héctor
Fernández, hacían radiología. Luis Blanco, Raúl Murillo
trabajaban con ellos.
A inicios de los años sesenta, entre el 61 y 62 llega Dardo
Vargas, primer fisioterapeuta boliviano formado en
Córdoba – Argentina. Trabajó con Josefa Arenales y
con Alberto Santander.
Posteriormente llegaría Enrique Camacho, coronel

45

de la época de Villarroel, salió a Venezuela y estudio
fisioterapia, trajo un equipo y entró a la Caja Nacional
de Seguridad Social.
Se creó el Centro Piloto de Rehabilitación. Nelly Velasco
de Rocha, primero y Jaime Barrientos después se fueron
a México para formarse en fisioterapia.
Nelly Velasco regresando a Bolivia se fue a EEUU
con su esposo. Enrique Camacho se fue a radicar
a Cochabamba y abrió su centro. Mientras Jaime
Barrientos estaba en México, Fiorilo formado en Chile
llegó a Bolivia. Se fueron Luis blanco y Raúl Miranda al
Brasil. Pepe Corso a la Argentina, se quedo allá. Esa fue
la base de la fisioterapia en sus inicios en Bolivia.
En 1.967 se inaugura el Instituto Boliviano de
Rehabilitación, IBR, con lo que consiguió Carrasco
de Alianza para el progreso y del Fondo Mundial de
Rehabilitación. Jaime Barrientos de México pasa a
Costa Rica para instalar equipos.
Jaime se había convertido en un especialista en la
instalación de equipos modernos de fisioterapia, era
cotizado internacionalmente.
REHABILITACION PROFESIONAL
En 1.969 Josefa Arenales trata de reactivar la
Rehabilitación profesional con el Ministerio de Trabajo.
Se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación
Profesional, instancia estatal. Josefa fue a Colombia
conoció al Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional GLARP se vino motivada. En Bolivia este
Consejo finalmente nunca funcionó por falta de fondos.
A fines de los ochenta y principios de los noventa se
crea el Capítulo Boliviano del GLARP. Instituciones
como CEREFE, ANCAR, CEOLI entre otros conforman ese
selecto grupo de instituciones que trabajan la temática
discapacidad desde esa perspectiva, la rehabilitación
profesional.
PRIMERA CARRERA DE FISIOTERAPIA 1.973
Jaime Barrientos elaboró la propuesta de creación de
la primera de la carrera de fisioterapia la misma que fue
aprobada, en 1.974. La carrera se desarrollaría a un nivel
de técnico superior. La Dra. Cardozo bioquímica era la
directora, en el primer curso había de 5 a 6 inscritos.
Las primeras graduadas en 1.980, Hilda Bustos,
Mariana Albisuri. En 1.981-1.982. Mario Tejerina, rector
de la Universidad, decide reorganizar la carrera. Los
próximos graduados serían Omar Rocha y Lourdes
Zambrana entre otros. Jaime Barrientos presentaría en
1.976 otro proyecto para que la carrera se dicte a nivel
licenciatura. Posteriormente se abriría la carrera en
Sucre en 1.984-1.985.
En 1.991 después de llegar a unos acuerdos con la
Universidad Central de Cochabamba se los convenció
para que la carrera sea a nivel licenciatura.
En la Universidad Iberoamericana de La Paz se creó
la carrera de fisioterapia a nivel licenciatura en 1.994.
posteriormente su rector Zambrana provocó que se
cierre la carrera.
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Jaime Barrientos

Josefa Arendez

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Narra Marianela Alvarado. En los años setenta se
organizó el primer curso sobre problemas de aprendizaje
en Bolivia. Este curso fue dictado por catedráticos de
Uruguay entre los que se contaba con María Antonieta
Carbonell de Grompone, una autoridad en esta
temática.
En la fase preparatoria del curso los catedráticos me
dijeron que yo también debía participar dando el
curso. He dado cursos sobre Problemas de Aprendizaje
posteriormente. Pero este tema era nuevo para mí en
esa época. Dar un curso al lado de mis catedráticos me
ponía nerviosa.
CENTRO FELIPE DIPPS
En 1.978, Adalid Carrasco, Alberto Santander y Josefa
Arenales crean el Centro de Rehabilitación Felipe Dipps.
Felipe Dipps era un médico internista, mazón, que se
suicidó lanzándose de la Hosteria Claudia.
El objetivo de este centro era el de capacitar a personas
con discapacidad en diferentes actividades laborales.
Josefa Arenales, logra convencer al dueño de
Jabones Patria, el señor Romero para que los jóvenes
dependientes del Centro Felipe Dipps embolsen los
jabones producidos por la empresa.
Eso mismo se consiguió con el laboratorio ALCOS
enviando a jóvenes sordos para que doblen las cajas
de embase de medicamentos. En cambio las mujeres
cosían sábanas y mandiles.
El objetivo era en todos los casos, capacitar laboralmente
y ubicar a las personas con discapacidad en empresas.
El ejército de salvación a través del Cnel. Nery, su
máximo director dió el consentimiento correspondiente
para donar la casa de propiedad de esta institución
para que funcione el Felipe Dipps.

En el 2007 bajo auspicio del Tukuy Pacha de Terre des
Hommes Holanda se organiza el Taller sobre políticas
de salud para la discapacidad en la que se fija el
compromiso del Ministerio de Salud y Deportes de
construir la política de Rehabilitación Basada en la
Comunidad.
CETAL (Centro de Estudios Técnicos Acelerados “Loreto”)
En la década de los setenta y ochenta. El Padre Antonio
Sagrista de la compañía de Jesús, trata de organizar la
Fraternidad de enfermos e impedidos en La Paz. No hay
respuesta contundente. Entra por el lado del deporte y
con Ibarguen crean el Deporte Integrado.
Para Sagristá, traer dos ruedas especiales para sillas
de ruedas o traer 5.000 rayos para las ruedas cuesta
lo mismo. Por lo tanto entendía que lo mejor sería que
se fabrique acá en Bolivia. De esa manera nace en el
contexto de la propuesta de CETAL, Centro de Estudios
Técnicos Acelerados “Loreto” un área específica de

CONSEJO NO PUDO FUNCIONAR
En 1.978 salen los códigos Banzer, entre ellos el código de
salud. En ese documento hay un capitulo de prevención
y rehabilitación de discapacidad. En ese contexto
se establece un Consejo específico de atención a la
discapacidad. Este nunca pudo instalarse porque el
Consejo de la Ceguera se opuso.
Políticas en salud para la discapacidad
En tres períodos distantes se establecieron políticas de
salud para la atender la discapacidad.
En 1.978 se establecen las políticas de prevención y
rehabilitación.
En 1.995-6 con el apoyo de la OMS la Dirección
Nacional de Rehabilitación de ese entonces saca a la
luz pública un documento sobre políticas en prevención
y rehabilitación de discapacidades.
En el 2.011 la Unidad de Discapacidad del Ministerio
de Salud con el apoyo de la OPS-OMS imprime los
lineamientos estratégicos de salud para la discapacidad,
documento que incluye la prevención y rehabilitación.
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capacitación en elaboración de ortesis y prótesis.
Sagristá trajo gente de la Otto Bock.
En la actualidad existen al menos tres cooperativas de
órtesis y prótesis.

AÑO INTERNACIONAL DEL IMPEDIDO
Resolución de Naciones Unidas
Naciones Unidas por Resolución de su Asamblea
General 31/123 del 16 de diciembre de 1.976, proclama
al año 1.981 como Año Internacional del Impedido. Con
el lema “Participación plena”.
Bolivia
García Meza declara año del impedido a 1981 bajo
decreto 17891
Objetivos de la proclama
Ayudar a los impedidos a su adaptación física y
piscología en la sociedad. Promover asistencia,
atención, capacitación y orientación. Estimular
proyectos. Educar e informar al público sobre el
derecho de los impedidos a participar en los diversos
aspectos de la vida económica, social y política.
Contexto gubernamental en 1.981
Narra Jaime Barrientos. En Bolivia entre 1.980 y 1.981
tuvimos 9 ministros de salud, 14 subsecretarios de
previsión social. La Dirección de Rehabilitación lo
ocupaba cualquiera. En el ministerio de educación no
había nada. En suma no había política de estado ni de
gobierno para la discapacidad.
En aquella época, inicios de los años ochenta, en el
Ministerio de Educación no existía ninguna instancia
encargada de la educación especial. En el Ministerio
de Trabajo, supuestamente la dirección de empleo
debería realizar la colocación selectiva e inserción de
las personas con discapacidad a fuentes laborales.
Ese era el contexto circundante a un año en el que
Naciones Unidas instaba a los Estados a cumplir con los
objetivos establecidos.
Sin embargo estaba la sociedad civil que como
movimiento se erigiría en ese año. Ver parte II de la
Historia.
JNSDS
Jaime Barrientos ingresó a la Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social (JNSDS). Desde ahí apoyó
la organización de actividades en conmemoración del
año internacional del impedido.
Creación de instituciones
Al influjo del Año internacional del impedido y de
años venideros se crean diferentes organizaciones.
Entre ellas la Asociación Boliviana de Padres de Niños
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Excepcionales ABOPANE en La Paz. La Asociación
Potosina de Ayuda al Impedido APOAI. La Asociación
Cochabambina de Ayuda al Impedido, ACOAI y la
Asociación Cruceña de Ayuda al Impedido, ACAI. Esta
última es la única vigente a la fecha.
REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPEDIDO
Narra Jaime Barrientos. Revisamos 200 fichas
bibliográficas nacionales y 200 del exterior. Con todo
eso se formuló el anteproyecto de Ley del impedido.
Marianela Alvarado buscó información de los impedidos
en el INE. Josefa Arenales facilitó la guía de instituciones
de rehabilitación, apoyó en la organización de las
personas con discapacidad.
Uno de los aspectos importantes del anteproyecto de
Ley del impedido fue la formulación de una propuesta
de presupuesto para funcionamiento del Consejo
de Discapacidad. La propuesta consistía en aportes
directos de los sectores, educación, salud, trabajo y
JNSDS con el 2% para funcionamiento y por el otro lado
prefecturas y alcaldías con el 0.25 % de su presupuesto.
(Jaime) Entré como diputado suplente en el gobierno
de Barrientos. Fui parte de la Comisión de Política Social,
en la que los asesores fueron Aníbal Aguilar y Juan del
Granado entre otros. Hicimos lo posible para hacerla
aprobar. Un día a las 10:00 me fui por error a la comisión
de Salud. A las 9:00 los ciegos estaban oponiéndose.
15 DE OCTUBRE
En el gobierno de Celso Torrelio Villa (1.981) Jaime
Barrientos y Josefa Arenales gestionaron el decreto que
declaraba el 15 de octubre día nacional del impedido
El Mayor Escalera que además era médico como
parte del gobierno, hizo el trámite para que salga esta
declaratoria. Decreto No. 18603 del 17 de septiembre
de 1981
Josefa Arenales, menciona. El 15 de octubre como
fecha no encerraba nada especial. Se requería un día
específico y se nos ocurrió ese.

CAPITULO V

PRIMERA INSTANCIA CREADA
EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1981 – 1985

Contexto histórico. Sucesión de gobiernos en este
período. Periodo clave. Disposiciones internacionales.
Comparación de tiempos y procesos. Lo imposible fue
posible. La apertura democrática y la educación. SENALEP.
ABOPANE. Asumimos olimpiadas especiales. Organización
de las primeras olimpiadas especiales 1.984. Día “d”.
Presentación de esta experiencia en EEUU. Creación del
departamento nacional de educación especial. DNEE.
Aulas de apoyo.

CONTEXTO HISTORICO

Este período se caracterizó por una profunda inestabilidad. Una
seguidilla de militares gobernó Bolivia. El 17 de julio de 1.980, Luis García
Meza protagoniza un sangriento golpe de Estado. Cae asesinado
Marcelo Quiroga Santa Cruz. Posteriormente una Junta militar asumiría
el gobierno, de donde saldría, Celso Torrelio. En 1.982, Guido Vildoso,
gobernaría entre julio y octubre. Finalmente en 1.982, tras haber ganado
las elecciones, Hernán Siles Zuazo asumiría la primera magistratura,
inaugurando el período democrático que se mantiene hasta nuestros
días.
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
6 gobiernos. Luis García Meza (1.980-1.981), Junta de Gobierno (1.981),
Celso Torrelio Villa (1.981-1.982), Guido Vildoso (1.982), Hernán Siles Zuazo
(1.982-1.985), Víctor Paz (1.985-1.989)
Periodo clave
Para la temática, este es el período más corto en términos de cantidad
de años pero uno de los más significativos en términos cualitativos por
la creación del Departamento Nacional de Educación Especial. Cuyos
antecedentes fueron la creación de ABOPANE y la organización de las
primeras Olimpiadas Especiales celebradas en Bolivia.
Disposiciones internacionales
La Asamblea General de NNUU bajo resolución 37/53 del 03 de diciembre
de 1.982, proclama el Decenio de las Naciones Unidas para Impedidos
1.983 a 1.992. La Asamblea General insta a los Estados Miembros a utilizar
este período como un medio para implementar el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos.
Este hecho sumado al de la declaración del Año internacional del
Impedido (1.981) se constituyen en las disposiciones internacionales más
arraigadas en la década de los ochenta y de la historia de la educación
especial en general.
Comparación de tiempos y procesos
Mientras en Bolivia germinaba la creación del Departamento Nacional
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de Educación Especial, en España por ejemplo ya
contaban con la primera ley referida a la temática
discapacidad, denominada Ley de Integración Social
del Minusválido LISMI (1.982). Esta ley estaba centrada
directamente en el proceso mismo de la integración. En
el caso boliviano 13 años después se promulgaría la Ley
no del proceso sino de la Persona con Discapacidad,
centrada en ella.
Lo imposible fue posible
Organizar las primeras Olimpiadas Especiales en Bolivia
fue meritorio por dos razones, por el mismo hecho de
iniciar algo que no se conocía, manejaba y menos
se dominaba y por la razón de que ese año era difícil
conseguir apoyos, ya que se estaba atravesando un
período plagado de conflictos. La hiperinflación estaba
por las nubes.
LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN.
La Apertura democrática se inicia en el país con el
gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo. El corto período de
gobierno (1982-1985), que se vio truncado al 2º año no
permitió poner en práctica todo lo que había prometido
en el campo social, económico y educativo.
SENALEP
En el gobierno de Hernán Siles se atacó el problema
del analfabetismo a través del Plan Nacional de
Alfabetización y Educación Popular bajo el D.S. 19453
de 14 de marzo de 1983. Se creó el Servicio Nacional
de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP) por
D.S. 18841 del 24 de marzo de 1983. Ente encargado de
llevar adelante el Plan. El SENALEP, desapareció en 1993.
ABOPANE
Narra Marianela Alvarado. En uno de mis viajes fui a
Venezuela. Conocí AVEPANE, Asociación Venezolana
de Padres de Niños Excepcionales. Me impactó esa
experiencia y me comprometí a armar ABOPANE en
Bolivia. Me contacté con la esposa del embajador de
Venezuela, Matilde Díaz de Rodríguez, que además era
educadora de sordos y juntas organizamos ABOPANE,
Asociación Boliviana de Padres de Niños Excepcionales.
Fue fundada el 26 de mayo de 1983. Esta asociación
estaba orientada fundamentalmente a brindar apoyo
a los padres de familia. Difundimos esta iniciativa y
contactamos gente. Finalmente Teresa Blanco nacida
en La Paz, trabajadora social se convirtió en la primera
presidenta de ABOPANE. Teresa era madre de familia
de un joven con discapacidad mental.
ASUMIMOS OLIMPIADAS ESPECIALES
Narra Marianela Alvarado. En uno de los tantos contactos
con instituciones del exterior llegó correspondencia de
EEUU. Les escribimos y respondieron con la referencia de
Special Olympics. Hasta ese entonces no sabíamos de
qué se trataba. En una de las reuniones en la embajada
venezolana, Matilde Díaz, me preguntó, ¿te animas a
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organizar Olimpiadas Especiales en Bolivia? Con la
experiencia previa de ABOPANE y con un silencio de un
segundo dije que sí. Asumí el compromiso de organizar
Olimpiadas Especiales en Bolivia. Se fue Matilde a su
país. Quedamos cuatro personas para construir eso
que significaría una de las empresas más importantes
y estratégicas en la temática. Henry Jordán, Teresa
Blanco, Ángel Baldivieso y mi persona.
ORGANIZACIÓN DE
ESPECIALES 1.984

LAS

PRIMERAS

OLIMPIADAS

Narra Marianela Alvarado. Comenzamos a movilizarnos
y a difundir la idea. Debemos organizar las primeras
Olimpiadas Especiales en la historia de Bolivia.
Contactamos a colegios, en especial al Instituto
Americano de donde habíamos salido Henry y yo. Se
consiguieron cajas de cartones de leche para hacer
los mosaicos. Los colegios practicaban las figuras. Los
mercados nos brindaron todo su apoyo con alimentos.
El colegio militar alojó a 300 atletas. La Fuerza aérea nos
puso aviones a disposición. Recogimos a los chicos de
Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Sucre. Angel Baldiviezo
que trabajaba en el Instituto Superior de Educación
Física, INSEF, apoyo con los estudiantes. Así se armó
todo de la nada. Pedí a EEUU apoyo, respondieron que
Bolivia no tenía credibilidad. Lo hicimos todo por nuestra
cuenta. Ellos mandaron a Juan Pablo Delano, supervisor
de América latina. Posteriormente se haría público un
reconocimiento a todos quienes dieron y apoyaron
estas primeras olimpiadas.

Católica, estudiantes de fisioterapia, padres de familia.

CREACION DEL DEPARTAMENTO
EDUCACION ESPECIAL. DNEE.

NACIONAL

DE

Existieron un par de acontecimientos gravitantes que
incidieron en la creación del DNEE en el Ministerio de
Educación y Cultura. Una de ellas aunque lejana fue la
celebración del Año internacional del impedido. Año
en el que se crearon instituciones, como fue el caso
de ABOPANE. Se construyó el anteproyecto de ley del
impedido. Se sacaron notas de prensa como nunca
antes sobre la discapacidad. Pero el acontecimiento
definitivo que marcó una imagen colectiva en la
sociedad boliviana sobre la discapacidad fue la
realización de las primeras Olimpiadas Especiales.
Narra Marianela Alvarado. Cuando vieron Olimpiadas
se dieron cuenta de la importancia y necesidad de
atender a una población con discapacidad invisible
hasta ese entonces.
Presenté un proyecto para la creación del
Departamento Nacional de Educación Especial
(DNEE). Se aceptó. El DNEE comenzó a funcionar bajo
la dependencia de la Dirección General de Educación
del ministerio. Posteriormente en 1.994 pasaría a
depender de Educación Alternativa de acuerdo a la
Reforma Educativa de ese entonces.

DIA “D”
Narra Marianela Alvarado. Llegó el gran día. El estadio
estaba abarrotado. Era un día lluvioso. Yo estaba
trepada en la reja. Casi me desmayo. No podía creer,
tanta gente. Había muchos carteles de apoyo. Me
emocioné mucho por la respuesta de la gente. El
enviado de Special Olympics quedó asombrado por
ver todo lo que habíamos logrado. A partir de ahí hubo
credibilidad en Bolivia.

AULAS DE APOYO
Organizamos las aulas de apoyo cuando se hizo el
curso con la Universidad Católica. El equipo detectó
problemas de aprendizaje en la escuela regular. Las
chicas fueron formadas a lo largo de 9 meses. Se les
consiguió itemes. Se amplió al área rural (equipo móvil)
la capacitaban a maestros. Se conformaron las aulas
de apoyo y el equipo móvil en La Paz.

PRESENTACION DE ESTA EXPERIENCIA EN EEUU
Narra Marianela Alvarado. Me invitaron a que yo vaya
a EEUU a dar una conferencia sobre lo acontecido
en nuestro país. No teníamos ni papel membretado,
mi marido nos donó el papel. En la invitación decían
que había una exposición y que me daban lugar para
el stand. Lo único que podíamos hacer era enviarles
souvenirs. Dijeron que vaya. Yo no tenía plata para los
pasajes. Al final pagaron todo.
Armamos la presentación de Olimpiadas Especiales
Bolivia. No creían cómo pudimos movilizar a las FFAA de
la nación. Esto sirvió de ejemplo para los demás países.
Articulamos todo en torno a las olimpiadas. Acercamos
instituciones al propósito, instituciones civiles y militares,
personas particulares, colegios, empresas, universidades
las únicas dos que habían en ese entonces la UMSA y la
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CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
1985 – 1996
Contexto histórico. Aspectos sobresalientes de los
gobiernos. Ley de la Persona con Discapacidad.
Crecimiento
vegetativo.
Primeras
acciones
del
departamento nacional de educación especial. Primer
congreso de educación especial. Primera investigación.
Visitas a todos los departamentos. Educación inicial
preventiva y especial de 0 a 6 años. Sordos. Primer libro
de señas en Bolivia. Proceso de unificación de las señas.
Cronología. Presentación. Validación. Capacitación
CONTEXTO HISTORICO
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
4 gobiernos. Hernán Siles (1.982-1.985), Víctor Paz (1.985-1.989), Jaime Paz
(1.989-1.993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1.993-1.997),
Aspectos sobresalientes de los gobiernos
Políticamente el contexto abría las posibilidades de participación
ciudadana desde el régimen democrático instaurado. Garantizaba los
derechos. Promovía la igualdad y solidaridad. Espacio propicio para
todas las actividades organizadas con motivo de la celebración del
Año internacional del impedido.
En 1984 el H. Senado Nacional aprobó el anteproyecto de Ley del
impedido. Posteriormente en 1.995 se promulgaría la ley.
Cuando entró Víctor Paz al poder se frenó la hiperinflación. Se generaron
mayores condiciones de estabilidad. En el gobierno de Jaime Paz hubo
un acercamiento a las personas con discapacidad. Por primera vez
que un presidente recibe en Palacio de Gobierno al “movimiento de
personas con discapacidad”. Primera vez que un presidente hace la
seña símbolo de la comunidad sorda: “te quiero”.
Ley de la Persona con Discapacidad
En el gobierno de Sánchez de Lozada se promulgó la Ley de Reforma
Educativa, 7 de julio de 1994, en la que se incluye la educación
especial. Se sancionó la Ley de descentralización administrativa y la Ley
de Participación Popular. Se promulgó la Ley 1678 de la Persona con
Discapacidad. El 13 de diciembre se aprobó en el senado nacional y
pasó a la Gaceta Oficial con 15 de diciembre de 1.995. Esta es la única
Ley genérica dirigida a personas con discapacidad en actual vigencia
en Bolivia (al menos hasta fines del 2.011, tiempo de cierre de esta
edición)
La ley de participación popular es nombrada en la Ley 1678 haciendo
relación con los Comités Departamentales de las Personas con
Discapacidad.
Crecimiento vegetativo
Entre la década de los ochenta, noventa, e inicios del dos mil, se crearon
la mayor cantidad de Centros de Educación Especial en Bolivia. Subió
la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales
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asociadas a discapacidad. Aumentaron también las
necesidades y requerimientos.
PRIMERAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL
DE EDUCACION ESPECIAL
PRIMER SEMINARIO DE EDUCACION ESPECIAL
Del 18 al 20 de noviembre de 1.985 se realizó en
Cochabamba el Primer Seminario Taller sobre
Educación Especial.
Auspiciadores
Instituciones auspiciadoras: Ministerio de Educación y
Cultura, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública,
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Secretaría
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y Junta de
Solidaridad y Desarrollo Social.
Ni se soñaba la perspectiva que iba a tener ese evento
En el segundo párrafo de la hoja de presentación escrita
por el comité organizador resalta la siguiente premisa.
Este Primer Seminario-Taller es el punto de partida para
futuras actividades similares, ya que en su realización
se han cimentado las bases de las Políticas Educativas
que deben seguir la Educación Especial en Bolivia. Ni
los más visionarios asistentes a este primer seminario
se imaginaron la real magnitud e importancia de este
primer evento. Mismo que se reeditaría hasta el cierre
de la era en el 2.001.
Trabajo por áreas de atención
Apuntes. Siendo este el primer seminario se trabajó en el
diagnóstico de tres áreas de atención: sordera, ceguera
y retardo mental. Se establecieron 27 conclusiones /
recomendaciones.
Los que participaron y nos dejaron su legado
Notables que participaron y que nos dejaron su
legado. Ana María de Maldonado. Lucy Argandoña de
Céspedes. Hna. Francisca Kersjes. René Calderón Soria.
Eventos posteriores
Las sedes que siguieron los años posteriores fueron:
Cochabamba, 1.988. Tarija, 4 al 8 de diciembre, 1.989.
Sucre, 18 al 22 de noviembre, 1.991. Oruro, 24 al 27 de
noviembre, 1.992. Cochabamba, 23 al 27 de noviembre,
1.993. Muyurina - Santa Cruz, 6 al 11 de noviembre, 1.995.
Huajchilla - La Paz, 2 al 4 de febrero, 1.995.
AVANCES
Convenios interinstitucionales:
Con los convenios se lograron la formación y/o
capacitación de recursos humanos tanto en educación
especial como en educación regular. Así como el inicio
de procesos.
-Ministerio de Educación y Cultura – Junta Nacional
de Acción Social – Universidad Católica Boliviana
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– Asociación Boliviana para el estudio científico de la
Deficiencia Mental ABDM. Formación y capacitación
en Educación Especial a maestros y docentes con
experiencia. 3 de Julio de 1.986.
-Ministerio de Educación y Cultura – CEMSE. Cooperación
mutua. Aulas de Apoyo Pedagógico. 1.988
-Ministerio de Educación y Cultura - Misión del “Evangelio
Pleno” de Noruega con sede en Camiri. Creación del
“Centro Educativo Laboral”. Abril, 1.991.
Resoluciones ministeriales
R.M. 16 de Mayo de 1986: Declara en comisión con goce
del 100% de sus haberes a los docentes admitidos en los
cursos de capacitación organizados por la D.N.E.E.
R.M. No. 2931 de 20 de Octubre de 1.989: “Autorizar el
ingreso libre a las Normales Rurales, Urbanas y a los
Cursos de Profesionalización del país a invidentes de
Bolivia”
R.M. No. 2923 de 18 de diciembre, 1990. Se adopta
el concepto de “niños con necesidades educativas
especiales”. Recomendación eliminación de barreras
arquitectónicas. Integración paulatina de los niños con
necesidades educativas al sistema educativo regular.
Siguiendo los siguientes criterios: Total integración
para deficientes motrices y sensoriales. Integración
parcial combinada de educación regular y educación
especial. Integración parcial en aulas anexas a los
establecimientos educativos regulares (social)

Publicación del “Primer libro de Señas en Bolivia” con
el apoyo de UNICEF, 1992
Procesos
Implantación del programa piloto “Aulas de Apoyo
Pedagógico” dentro de la Escuela Regular, Julio de
1.988 en La Paz.
Implantación de la Educación Especial en el área rural,
mediante la organización de un equipo móvil que
debe llevar a la práctica programas concordantes
con las características suigeneris de ésta población
nacional.
EDUCACION INICIAL PREVENTIVA Y ESPECIAL DE 0 A 6
AÑOS
Marcia de la Fuente Bloch. Se integró al Departamento
Nacional de Educación Especial (DNEE) con una
propuesta concreta. La educación inicial, preventiva
y especial de niños de 0 a 6 años.
Narra Marcia. En 1.986 se crea en el DNEE, el área de
“educación inicial” preventiva y especial de 0 a 6
años. El objetivo era el de coordinar programas con
el área pre-escolar del sistema regular apara detectar
niños con retraso en el desarrollo.

Cursos relevantes
Curso sobre Deficiencia Mental y Dificultades de
Aprendizaje, en La Paz Entre 1.986 y 1.987. Convenio con
la ABDM y la UCB, duración de 9 meses.
Cursos para educadores de Sordos y Ciegos en
Cochabamba y Sucre. 1.988.
Curso sobre Educación Inicial Preventiva y Especial de
0-6 Años, simultáneamente en Cochabamba y Santa
Cruz. Auspiciado por la OEA. 1.989.
Robustecimiento de Educación de Sordos, con la
realización del I Congreso Nacional sobre la Educación
del Sordo, La Paz, 1.989
6 seminarios dirigidos a motivar a los maestros del sistema
regular. 2 en las Escuelas Normales de La Paz. 1.985 y
Sucre 1.988 y, 4 a maes¬tros de los ciclos Pre-Básico y
Básica en Potosí 1.988, Sucre, La Paz y Santa Cruz 1.990
Cursos a nivel académico de la Lengua de Señas en
Bolivia LSB. Cursos de prevención de discapacidades,
metodología ADEI. A nivel nacional. 1.993 – 1.995
Cursos a nivel nacional sobre NECESIDADES EDUCATIVAS
EN EL AULA (apoyo UNESCO - OREALC y la SECAB).

Producciones
La realización del diagnóstico situacional de la
Educación Especial a nivel nacional. Como resultado
de este trabajo, se publicó en 1.987 la primera Guía de
Centros Educativos Especiales.
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El planteamiento giraba en torno al acceso de los
niños con discapacidad a la escuela regular en su nivel
inicial, prekinder y kínder.
En esa época salió el libro blanco el mismo que trataba
de acercar la Educación Especial con la educación
regular. Las docentes se escandalizaron de cómo la
Educación Especial podía entrar a la regular.
En el caso de la educación inicial, preventiva y especial
de 0 a 6 años se logró difundir, motivar y concientizar
a la gente sobre la importancia de trabajar con ese
grupo etáreo.
Se capacitó a maestros del nivel pre-escolar en cursos
realizados en Cochabamba y Santa Cruz con una
duración de 4 meses. Por otro lado se consiguió una
cobertura de parte de los Centros en lo que significa
la implementación de la educación inicial como nivel
de atención de 3 centros que empezaron el 86 a 12 en
1.990.
SORDOS
Narra Marianela. Cuando estaba de directora me
ocupe más del área de retardo. Algo pendiente era
trabajar con el área de Sordos. Tuvimos una reunión
(Encuentro de educadores especiales de Sordos, 1.988
en Cochabamba) que se volvió como una especie
de Torre de Babel, ya que nadie se entendía. Ni entre
Sordos, hacían señas diferentes. Los enfoques eran
opuestos, el colegio para Sordos Vinto por un lado
y el Instituto de Audiología por el otro. Concluí que
una de las primeras cosas que se debían hacer era la
unificación de las señas.
PRIMER LIBRO DE SEÑAS EN BOLIVIA
De esa forma encargué esta labor a Miguel Ángel
Larrazabal. Labor que consistía en trabajar con la
comunidad Sorda y elaborar un libro de señas unificado.
Miguel Ángel a la conclusión de todo ese proceso
bautizó el libro como Primer Libro de Señas en Bolivia y
eso fue, el Primer Libro de Señas en Bolivia. Nunca hubo
uno antes.

Boliviana de Sordos, obteniendo el mayor de los
respaldos y un documento base aprobado. En 1.990
Larrazabal entrega a Raymond Bradley, director
del Centro para Sordos Vinto el documento base.
Ratificando su invitación hecha extensiva en el I
Congreso del Sordo realizado en La Paz. Bradley aceptó
y procedió a completar el documento con su equipo.
Una vez concluido el trabajo, Larrazabal complemento
todas las partes de descripción teórica de cada
capítulo hizo la revisión final, diseñó la tapa y realizó el
seguimiento de su impresión.
PRESENTACIÓN
El libro una vez publicado, 1.992 se presentó en el II
Congreso de CESBO (Centros Especiales para Sordos en
Bolivia) realizado en Potosí. En esa ocasión se entregó el
libro a todas y cada una de las instituciones participantes
del congreso. Esta presentación tuvo la presencia de
Marianela Alvarado, Directora del Departamento
Nacional de Educación Especial, del Ministerio de
Educación y Cultura, impulsora del proceso.
VALIDACIÓN
Posteriormente Miguel Ángel Larrazabal designado
por el Ministerio de Educación para la unificación de
las señas en Bolivia fue enviado por todo el país para,
i) capacitar en el manejo de las señas, uso del libro y
ii) para recoger a manera de validación los aportes y
complementaciones al libro publicado por el Ministerio
de Educación y Cultura.
CAPACITACIÓN
Larrazabal capacitó a toda una generación de
educadores especiales en general y de Sordos en
particular en todos los rincones del país. De Yacuiba
hasta Cobija. De La Paz hasta Santa Cruz. Más de 1.400
personas capacitadas por una sola persona.

PROCESO DE UNIFICACIÓN DE LAS SEÑAS
En aquella época se llamaba lenguaje de señas. En
1.996 Larrazabal y Ruescas acuñarían la denominación
de, Lengua de Señas en Bolivia LSB. El proceso de
unificación tuvo cuatro momentos, el primero de
investigación de las señas más comunes y de las
diferentes usadas por la comunidad Sorda, el segundo
momento de estructuración del libro, el tercero, de
complementación y el cuarto, de producción final del
libro.
CRONOLOGÍA
En 1.988 se encarga oficialmente a Miguel Angel
Larrazabal la elaboración de un documento de
unificación de las señas en Bolivia. En 1.989 Larrazabal
en ocasión de realizarse el I Congreso de la Educación
del Sordo en La Paz, presentó la base práctica de
la unificación a todas las asociaciones de Sordos
participantes de este evento, incluida la Federación
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CAPITULO VII
CIERRE DE UNA ERA
1996 – 2004

Contexto histórico. Sucesión histórica. Mirjam Guevara.
Miguel ángel Larrazabal. Reforma educativa. Susana
Guidugli. Dafne Soria
CONTEXTO HISTORICO
Marianela Alvarado dejaba un estilo de trabajo cimentado en la
participación activa y protagónica de los “hacedores” de la educación
especial. Una generación cuya mística era irremplazable e irrepetible.
Este período se convierte en el cierre de una era. Aquella que surgió a
fines de los veinte, que se reactivó a inicios de los ochenta y se fortaleció
en las décadas venideras.
GOBIERNOS QUE COMPRENDE ESTE CONTEXTO HISTÓRICO
5 gobiernos. Gonzalo Sánchez de Lozada (1.993-1.997), Hugo Banzer (1.9972.001), Jorge Quiroga (2.001-2.002), Gonzalo Sánchez de Lozada (2.0022.003), Carlos D Mesa (2.003-2.005),
Normas sobre discapacidad
El “cierre de una era” tenía como contexto histórico las exigencias que
la norma establecía. Por un lado en este período se comenzaba a “leer”
la Ley 1678 y las implicancias de la misma en el quehacer educativo.
En 1.997 se promulgaría el Decreto Supremo 24807 que le daría mayor
especificidad a las responsabilidades del sector educación.
Normas educativas, 1.994
En el contexto internacional la Declaración de Salamanca y en el de
Bolivia la ley de Reforma Educativa en el mismo año, 1.994. Fijaban dos
horizontes diferentes. Primero el sentido que tenía trabajar desde el
sistema educativo para lograr la integración educativa (había que pensar
en ordenar el sistema o al menos establecer las condiciones mínimas) y el
segundo el énfasis de la educación en el nivel de primaria (primer ciclo)
suponía la poca o insuficiente atención al área alternativa y menos a la
educación especial. Era otra época.
NEE
La resolución ministerial que establecía la nueva terminología: Necesidades
Educativas Especiales. Daba a entender que se adoptaba el término
por evitar aquellos que eran peyorativos. El enfoque de las NEE es algo
más que un simple término, es una concepción estructural y un enfoque
sistemático.

SUCESIÓN HISTORICA
Marianela Alvarado renunció al cargo de Directora de Educación Especial
acogiéndose a la jubilación. Alvarado estuvo al frente de esta instancia
del Ministerio de Educación 11 años. Le sucedería Mirjam Guevara quien
se haría cargo del DNEE en el contexto de la educación alternativa,
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1996-1998.
Posteriormente Miguel Ángel Larrazabal fue escogido
por la historia para cerrar el siglo y abrir el nuevo milenio.
La era de la Educación Especial plagada de avances,
éxitos y profundas necesidades entre el período (1996)
1998-2004.
En la vereda del frente, en la educación regular estaba
Susana Guidugli trabajando desde la reforma educativa
la línea de integración de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales al área regular. Le sucedería en
el cargo, Dafne Soria.
Mirjam Guevara
Mirjam tuvo la enorme responsabilidad de asumir el
cargo más alto en la conducción de la Educación
Especial en el Ministerio de Educación. Hizo una de
las más fuertes alianzas entre la educación especial
y la educación alternativa. Elaboró el estudio sobre
ofertas en educación especial. Propició un conjunto
de actividades para establecer el puente entre el área
forma y el área alternativa. Desarrolló su trabajo en el
escenario y tiempos más fulgurantes de la educación
alternativa. Mirjam especialista en el área aportó con
su visión a cada uno de los procesos desarrollados en
esa época. Constituyó la base fundamental para la
realización del I Congreso de Educación Alternativa
organizando a los centros de educación especial
para participar del mismo. Aportó en la elaboración
de las los instrumentos para la Consulta Nacional
sobre Educación Alternativa misma que se desarrolló
en todo el país. Llegando a más de 100.000 personas
consultadas entre niños, jóvenes y adultos. Mirjam es
una consultora internacional, condujo organismos en
otros países.

Miguel Ángel Larrazabal
Normatividad
Estableció medidas concretas para fortalecer las
Educación Especial. En lo normativo elaboró el
Reglamento de Educación Especial (1.999-2.002).
En lo institucional fomentó la participación de los
Centros de Educación Especial a través de las
asociaciones existentes e impulso la creación de nuevas
organizaciones (1.996-2.004). CESBO, Centros Especiales
para Sordos en Bolivia, CAECIB: Centros Asociados
para la Educación de Ciegos en Bolivia, ASEPDIMBO;
Asociación de Escuelas para la Discapacidad Mental en
Bolivia. ADA: Asociación de Dificultades de Aprendizaje.
Lengua de Señas Boliviana
En lo estratégico (1.998) creó con la participación de la
Federación Boliviana de Sordos y el Colegio Cristiano
para Sordos Vinto, el Comité Interinstitucional de la
Lengua de Señas CILS. Equipo en base al cual produjo
los módulos de la enseñanza de la Lengua de Señas
Boliviana.
Elaboró y dirigió la producción del CD Volumen I y
Volumen II de la Lengua de Señas Boliviana, 2.001.
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Organizó la presentación de los primeros dos CD
oficiales de la LSB en Palacio de Gobierno con ocasión
de un acto celebrado por Educación Alternativa.
Produjo e interpretó el único programa televisivo en la
historia de la pantalla chica, denominado, “diálogo de
Sordos”. Una hora de duración.

Miguel A. Larrazabal - Marianela Alvarado

Formación de recursos humanos
En lo formativo, contribuyó a la estructuración de
la malla curricular del Instituto Normal Superior de
Educación Alternativa Franz Tamayo de Villa Serrano.
Carrera de Educación Especial. Elaboró en 1.998 el
proyecto de Formación de Educadores Especiales a
Distancia FOEED, mismo que negoció en España con el
Responsable de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia UNED, Samuel Gento. Posteriormente la
Comisión Episcopal de Educación CEE a través del
Instituto de Formación Educativa, Pacifico Felletti
desarrollaría el proyecto bajo la conducción de Dalia
Rocha. FOSEED.
Educación técnica
Hizo el seguimiento a la consultoría internacional de
inserción educativa de personas con discapacidad al
Sistema de Formación Técnica y Tecnológica. Proyecto
del BID. Una propuesta que articulaba la educación en
función del trabajo.
Cargas horarias
Propició la construcción y unificación de criterios
en torno a las cargas horarias en diferentes áreas
de atención. Se preocupó por hacer conocer las
necesidades con relación a la nivelación en las
cargas horarias. Propició la firma de convenio con Fe y
Alegría para la elaboración de la malla curricular en la
educación técnica. Organizó tres talleres nacionales de
Educación Especial, en los que se revisó y complementó
el Reglamento de Educación Especial. Santa Cruz,
Oruro y Tarija.
REFORMA EDUCATIVA

Mirjam Guevara

Susana Guidugli
Trabajó intensamente en la Reforma Educativa en la
línea de integración educativa. Produjo materiales
como la Guía de Adaptaciones Curriculares. Dirigió la
producción de las Guías de orientaciones didácticas
para diferentes áreas de atención.
Dafne Soria
Ingresó al Ministerio de Educación (Reforma Educativa)
en Febrero del 2004. Trabajó un proyecto de integración
de niñas con discapacidad visual a la modalidad
regular en la comunidad de Palos Blancos, Capacitó a
docentes en la temática y a los de la modalidad regular,
actualmente Palos Blancos es considerada como
una comunidad inclusiva. Trabajó en la elaboración
de Guías de adaptaciones curriculares, la estrategia
de equiparación de oportunidades y la política de
integración.
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En el 2003 realizó un diagnostico nacional de escuelas
integradoras, concluyendo que la falta de formación
de los docentes y la actitud frente a la misma eran los
principales problemas.

CAPITULO

VIII

Procesos de Transición
2004 – 2009

CONTEXTO HISTORICO
Bolivia sumida en la indefinición. Convulsiones sociales provocaron el
derrocamiento del gobierno de Sanchez de Lozada. Asumiría el cargo
el vicepresidente Carlos D. Mesa el 17 de octubre de 2003. Gobernaría
hasta el 9 de junio de 2.005 día en el que renunció. Asumió Eduardo
Rodriguez Veltze. Este convocó a elecciones generales y gobernó hasta
el 2.006.
En diciembre de 2.005 se celebraron los comicios electorales. Después
del 54% de votos, Juan Evo Morales fue erigido como nuevo mandatario
de Bolivia. Reelecto el 22 de enero de 2.010.
Una Bolivia de los excluidos, marginados, pobres se escuchaba en las
calles paceñas. Un alto porcentaje de la población cifró sus esperanzas
en el nuevo gobierno.
Procesos de transición
Entre el 2.004 al 2.006 estuvo Juan Rueda como responsable de
educación especial.
Ketty Arce
En el 2.006 asume como Directora de Educación Especial, Ketty Arce.
Una especialista formada en la Universidad Federal de Santa María –
Brasil, graduada en Educación Especial con mención en habilitación en
Déficit intelectual.
Arce formó parte del grupo de catedráticos e intelectuales de la UMSA
que asumieron diferentes cargos en el ejecutivo, como el Vicepresidente
Alvaro García Linera. Y en el caso del Ministerio de Educación, Feliz Patzi
como ministro y Ketty Arce como Responsable de la Educación Especial
del ministerio.
Las principales actividades desarrolladas por Arce fueron la
participación activa en la construcción de la nueva Ley Avelino Siñañi,
Elizardo Perez en lo que respecta a educación especial. Construyó la
línea del enfoque inclusivo en la nueva propuesta educativa.
En el contexto internacional
Coordinó con JICA la formación de maestros en las Normales. Se
relacionó con la instancia de España que maneja el concepto de
inclusión educativa.

Ketty Arce
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ESTADO PLURINACIONAL
Nueva Era

Con la asunción del Presidente Evo Morales el 2006 y la promulgación de la Nueva Constitución
Política del Estado el 7 de febrero de 2.009, se inicia una nueva era la era del Estado Plurinacional de
Bolivia. A partir del 2.010 cada 22 de enero se celebra el día del nacimiento del Estado Plurinacional.
En medio de este contexto, en el sector educación bajo la administración, encabezada por Noel
Aguirre (Viceministro de Educación Alternativa y Especial) y Delia Apaza, Directora Nacional de
Educación Especial se proyecta la educación especial.
Este inicio de la nueva era en la historia de la Educación Especial es muy auspiciosa porque como
nunca antes se ejecutaron presupuestos muy importantes referidos a impresión de materiales de
diferente naturaleza, se incorporaron en las computadoras personales que se entregó a los docentes
del Sistema Educativo Plurinacional información referida al área.
Se hizo la gestión de nivelación de la carga horaria. Se prosiguió con los procesos de capacitación
de recursos humanos.
Se desarrollaron eventos de gran envergadura tanto del nivel internacional como del nivel nacional.
Se establecieron dispositivos normativos para que se incluyan personas con discapacidad en los
Escuelas Superiores de Maestros.
El contexto normativo y presupuestario actual posibilita al Ministerio de Educación ejecutar procesos y
actividades importantes. Una de las fuentes es la que se establece mediante ley, la Ley 3925 que crea
el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad para las personas con discapacidad consistente en un
presupuesto de Bs. 40.000.000. Fondo que es ejecutado por ministerios, entre los cuales se cuenta al
Ministerio de Educación.
El tipo de inversión de estos recursos, la mirada estructural y estratégica para el gasto público social
en el área, la proyección a mediano y largo plazo, posibilitan a la actual administración un panorama
absolutamente favorable y propicio para avanzar y evolucionar en los enfoques de intervención de la
educación especial en un sistema, el Sistema Educativo Plurinacional.
Es histórica la actual coyuntura como histórica será la evolución y mejora de la educación especial
que esté a la altura de este momento político y presupuestario.
Se seguirán escribiendo las páginas de la historia pero ahora a partir del Estado Plurinacional. Larga
vida a este proceso.
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LIBRO III
HISTORIA
DE LA EDUCACION ESPECIAL

CONTEXTO TEMÁTICO

Disposiciones gubernamentales

GERMÁN BUSCH BECERRA
(San Javier - Santa Cruz)
1904 - (La Paz) 1939
Dicta normas para
que el Estado se hiciera cargo de la Escuela
de Ciegos de Oruro

GUALBERTO
VILLARROEL LÓPEZ
(Villa Rivero Cochabamba) 1908
- (La Paz) 1946
EN 1.945. Ley de Creación
del Patronato Nacional
de Ciegos y Sordos.

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO
(Tarija) 1907 - (Tarija) 2001

Hace so de la palabra Marianela Alvarado
Direcrota del Departamento Nacional de Educación Especial.

4 de julio por Resolución
Suprema No. 71079
crea la Federación
Nacional de Ciegos.
En 1.954 Crea el
Departamento Nacional
de Rehabilitación

GONZALO SÁNCHEZ
DE LOZADA
(La Paz) 1930
En 1.995
Promulga Ley 1678 de la
Persona con discapacidad

CARLOS D. MESA GISBERT
(La Paz) 1953
En 2004
Declara 15 de octubre DIA
NACIONAL DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
Abroga DS 18003

EVO MORALES AYMA
(Oruro) 1956
Promulga el DS
28671 – PNIEO
Promulga DS. No. 0328
reconocimiento LSB.
Sanciona Ley 3925 /
DS. 0839 / 29608
(otros)

CELSO TORRELIO VILLA
(Padilla - Sucre) 1933
- (La Paz) 1999
En 1.981
Decreto Supremo No. 18003
se declara el 15 de octubre DIA DEL IMPEDIDO
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Primer Congreso Pedagógico
recomienda la creación de una
Dirección Nacional de Educación
Especial

Madre de Familia Lucy Argandoña
de Céspedes crea el Instituto de
Audiología en Cochabamba.

Iniciativa de Padres de Familia –
Especialistas y/o
Personas con Discapacidad
Niño ciego, Ricardo Cortés,
interesado en el Colegio regular en
Potosí.
Aurora Valda Cortés, enseña el Braille
a su hermanito, Ricardo. Potosí
María Antonieta Suarez, construye un
alfabeto en alto relieve. Oruro
Pastor Criales organiza Centro en La
Paz para difundir enseñanza Braille
María Antonieta Suarez funda la
primera escuela de Ciegos en Oruro
(antecedente 1,931 …La Pazí)

Cooperación internacional
ONGs
Instituciones privadas
Colegio Franciscano incluye
sistemáticamente a Ricardo

Religiosos
Iglesias (católica
o evangélica)

Busch. 1.939 Primera norma
convierte en fiscal a la Escuela
de ciegos. Asigna Presupuesto
Villarroel Crea Patronato
Nacional de Ciegos y Sordos
Víctor Paz, crea el
Departamento
d
Rehabilitación en el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social

Gobierno Busch, 1.938
Primera norma educación
campesina establece
educación especial para
deficientes mentales.

Ministerio de educación
auspicia iniciática de Criales.

Intervención del Estado
Dicta normas, disposiciones
crea instancias

Ley 1678 de la Persona con Disc .
funciones sector educación

En modalidades de aprendizaje se
incluye integración educativa

1.996

-Ley 1565 de Reforma Educativa
incluye a la Educación Especial
-Resolución Ministerial No. 2923.
18.12.90 adopta concepto NEE

1.995

1.994

La Declaración de
Salamanca fija el concepto
de Necesidades Educativas
Especiales

Marianela Alvarado
promueve la
elaboración del Primer Libro de Señas
en Bolivia en el I Encuentro de
educadores de Sordos (Cbba. 1988)
encarga a Larrazabal esa misión.

Miguel Ángel Larrazabal edita el
Primer Libro de Señas en Bolivia bajo
la cooperación de Carlos Rodríguez
(dibujante Sordo) y Raymond Bradley
(director Sordo de Vinto) cumpliendo
con la labor encargada por la DNEE

La Fuerza Aérea Boliviana facilita
transporte aéreo para los 300 atletas
desde todos los puntos del país. El
Colegio Militar apoya con el
alojamiento.

1.992

1.984

Gobierno de Siles crea el
Departamento Nacional de Educación
Especial (DNEE) en el Ministerio de
Educación y Cultura. Primer Seminario
Taller sobre Educación Especial. Cbba

Junta Nacional de Acción Social crea
el Comité Nacional de celebración del
Año Internacional del Impedido

Intervención del Estado
Dicta normas y crea instancias

Marianela Alvarado elabora
proyecto de creación del
Departamento Nacional de
Educación Especial

Apoyan a
personas con
discapacidad a
organizarse

Religiosos
Iglesias (católica
o evangélica)

1.985

Instituto Americano, colegio
privado apoya efectivamente
a la realización de las
olimpiadas. Mosaicos.

Cooperación internacional –
ONGs – instituciones privadas

Movilización de instituciones por el
Año internacional del Impedido
1.983 se crea ABOPANE: Asociación
Boliviana de Padres de Niños
Excepcionales
Marianela Alvarado organiza con su
equipo las primeras Olimpiadas
Especiales de la historia en La Paz.
La población en su conjunto apoya.
Los mercados, los colegios, las “U”

Iniciativa de Padres de Familia –
Especialistas y/o Personas con
Discapacidad
Jaime Barrientos elabora proyecto
creación primera carrera de
Fisioterapia en Bolivia

1.981

1.973

AÑO

HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESCALA DE TIEMPO / ACTORES / HECHOS / HITOS

1.970

1.957

1.954

1.945

1.939

1.932

1.931

1.929

1.927

AÑO

HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESCALA DE TIEMPO / ACTORES / HECHOS / HITOS

CREACIÓN EN ÁREA
REGULARINSTANCIA
Integración Educati

LAS NEE
UN DESAFÍO PARA EL
SISTEMA.

Primer libro de EE
producido a raíz de la
necesidad evidenciada
en un evento nacional:
Primer Libro de Señas en
Bolivia.

AUTORIDAD DE
EDUCACION
ESPECIAL
EN EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

MOVILIZACIÓN SOCIAL
EN TORNO A LA
DISCAPACIDAD
Año internacional del
impedido
Primeras Olimpiadas
Especiales

FORMACION RRHH
PRIMERA CARRERA

HITO

PRIMER CENTRO CREADO
POR MADRE DE FAMILIA

CREACIÓN INSTANCIA
ESTATAL DE ATENCIÓN A
DISCAPACIDAD

PRIMERA NORMA
DE GOBIERNO

Primera experiencia
inclusión educativa
Enseñanza Braille
Primeros Centros de
Educación Especial

INICIO DE LA
EDUCACION ESPECIAL

HITO

2.006

2.001

Los Centros de Educación Especial
de Santa Cruz elaboran y presentan
la Propuesta de Cargas Horarias en
la Educación Especial.

Equipo de Sordos de CILS graban las
señas para el CD Vol. I y Vol. II de la
Lengua de Señas Boliviana.

2.001

1.999

1.997

La Educación Especial continúa. Este nuevo período Post Estado Plurinacional. 2.009 para adelante, tiene procesos interesantes que la
misma historia valorará en los contextos que correspondan. Procesos en pleno desarrollo.

RECONOCIMIENTO
OFICIAL A
PERSONALIDADES
DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL EN
BOLIVIA
Miguel Larrazabal produce CD.
Vol. I y II de la LSB. Presenta en
palacio de gobierno la LSB.
Produce el programa televisivo
“Diálogo de Sordos”
Ministerio de Educación confiere
la condecoración de grado de
Comendador de la Educación
Boliviana en grado de caballero,
en Palacio de gobierno a
Marianela Alvarado. Norah
Powilson. Ernestina Bustos y P.
Miguel Donahue

CEE-INFE
Desarrolla el curso
de Formación de
Educadores
Especiales a
Distancia

Resultados oficiales dan cuenta
de que les preocupan más las
personas con discapacidad que
los analfabetos
Segunda revisión del Marco
normativo y reglamentario de la
educación especial
Ministerio de Educación elabora
el proyecto de Formación de
Educadores Especiales a
Distancia. Coordina con la UNED
y la CEE
- INFE.

HITO
Intervención del Estado
Dicta normas y crea instancias
Religiosos
Iglesias (católica
o evangélica)
Cooperación internacional
ONGs– instituciones privadas
Iniciativa de Padres de Familia
Especialistas y/o Personas con
Discapacidad
Sociedad civilmovilizada en torno a
la consulta nacional sobre
educación alternativa
AÑO

HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESCALA DE TIEMPO / ACTORES / HECHOS / HITOS
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HISTORIA
DE
LA
EDUCACION ESPECIAL

ESCALA DE TIEMPO
ACTORES / HECHOS / HITOS

Hitos históricos
Rango de tiempo de 1.927 al 2.006. Existen al menos 9
HITOS HISTÓRICOS generales que constituyen los hechos
trascendentales referentes en la Educación Especial.
Actores
Los Hitos están protagonizados por actores. En el
contexto de la historia los actores son, i) Padres de
familia, personas con discapacidad y/o especialistas,
ii) cooperación internacional, ONGs, instituciones
privadas, iii) religiosos iglesias católicas o evangélicas y
iv) las autoridades del gobierno central.
Hechos relevantes
Además existen otros hechos descritos que sin llegar a
ser un HITO HISTORICO son hechos importantes que han
ido eslabonado otro tipo de procesos, en la educación
especial.

• Movilización social en torno a la discapacidad
• Reconocimiento oficial a personalidades de la
educación especial en Bolivia
HITO Primera norma de gobierno
SENTIDO: Discursivo
HITO Creación instancia estatal. Departamento
Nacional de Rehabilitación
HITO Creación Departamento Nacional de Educación
Especial en el ministerio del ramo
HITO Creación en área regular instancia Integración
Educativa
SENTIDO: Estratégico para gestión de política pública
HITO Formación de recursos humanos. Primera carrera
de fisioterapia creada en Bolivia.
SENTIDO: Formativo y de sostenimiento procesos
HITO Las NEE un desafío para el sistema. DS
HITO Primer libro de EE producido a raíz de la necesidad
evidenciada en un evento nacional: Primer Libro de
Señas en Bolivia.
SENTIDO: Paradigmático asume posición oficial frente a
la temática

Frontera
La delgada línea roja. Es una tarea delicada establecer
los HITOS. Se debe discernir cuales corresponden al
campo netamente educativo y cuáles no. Existen
hechos que pueden incluir tanto el rango de temática
(discapacidad) como el rango de práctica educativa
(educación especial)
Clasificación de los HITOS
Para tener una lectura mucho más clara y organizada,
los nueve HITOS identificados se han clasificado de la
siguiente forma.
Clasificación
HITOS HISTORICOS
HITO Inicio de la educación especial
SENTIDO: Político, posicionamiento de la sociedad civil
y de reconocimiento del Estado a la labores de actores
meritorios
Elementos constitutivos del HITO
• Primer centro creado por madre de familia
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DESCRIPCIÓN DE LAS IMPLICANCIAS DE LOS HITOS EN LA
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

Primer Centro creado por una MADRE de familia

INICIO de la educación especial

Solamente un aspecto y que es contundente. La
CREACION DEL PRIMER CENTRO EN LA HISTORIA POR
PARTE DE UNA MADRE DE FAMILIA. La madre se llama
Lucy Argandoña de Céspedes una madre muy
comprometida con la educación del Sordo.

Aspectos que involucra el primer hito
El punto de partida. EL INICIO DE EDUCACION ESPECIAL
es la suma de tres aspectos importantes: i) el primero la
experiencia de inclusión educativa, II) la enseñanza del
Braille y iii) la creación de los dos primeros centros.
Inclusión educativa
Este HITO HISTORICO es político porque genera
posicionamiento. Ricardo Cortés un adolescente
ciego muy inquieto y con deseos de superación logra
que el “sistema”, el Colegio Franciscano, se abra a las
posibilidades de educarlo. Los maestros “aprenden”
el Braille para corregir sus trabajos. Lo tratan como
a cualquier otro niño. Le exigen de tal forma que se
convierte en un eximio pianista. El sistema se preparó
para incluirlo.

Implicancias
Los padres de familia y la iniciativa privada han sostenido
históricamente a la educación especial en Bolivia. Ese
no es ningún descubrimiento, es una constatación.

Carmen Aurora Valda Cortés

Movilización social en torno a la discapacidad
Hay dos aspectos para tomar en cuenta en el análisis,
i) en torno al Año Internacional del Impedido. Se pudo
movilizar instituciones, personas, crear organizaciones y
concretar un sinfín de actividades y ii) la organización
de las primeras Olimpiadas Especiales.
El tema central estuvo ubicado. Visibilización de la
temática. Posicionar a las personas con discapacidad
en todos los contextos de quehacer cotidiano.
En el caso del Año internacional del Impedido se
movilizó a mucha gente relacionada con la temática.
Se elaboró el anteproyecto de ley del impedido. Se
crearon organizaciones.
En el caso de las Olimpiadas Especiales, hubieron
actores de la sociedad civil que sin ser del área
apoyaron el proceso, como es el caso de los colegios,
entidades claves como las FFAA y otros.

Enseñanza del Braille
El segundo aspecto del primer HITO histórico, es la
enseñanza del Braille. La hermana de Ricardo Cortés,
Aurora Valda Cortés. Al enseñarle el Braille a su hermano
se convierte en la primera profesora de este sistema en
Bolivia. Por su parte, Ricardo al aprender el Braille se
convierte en el primer ciego que conoció y aprendió
este sistema.
Eduardo Soux, tío de Ricardo, le envía a este de regalo
desde Buenos Aires una pizarrilla o regleta y su respectivo
punzón. Esta sería la primera vez que se conoció este
artefacto para la lecto-escritura del Braille en Bolivia.
Creación de los primeros centros / actores particulares
Pastor Críales recibió de María Luisa Monasterios (ciega)
los fundamentos del Braille. Pastor organiza en 1.931 un
Centro de ciegos en La Paz, para difundir el sistema
Braille esta iniciativa es auspiciada por el Ministerio de
Educación.
María Antonieta Suarez crea en 1.932 el Centro de
educación de ciegos de Oruro. En poco tiempo el
Centro recibiría todo de apoyos.
Implicancias
Sucede un fenómeno particular. Se inicia la educación
especial en la educación regular. El primer paso
es la inclusión educativa, ni siquiera la integración.
Esto se entiende en el sentido de que “el sistema”
estaba preparado para recibir al adolescente ciego.
Lo trataban como a los demás en el mismo nivel de
exigencia. Aprendieron Braille para corregir los trabajos.
Aspecto que involucra el segundo hito
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Aspectos concernientes al tercer hito

Hermán Céspedes - Lucry
Argandoña de Céspedes

Implicancias
El efecto movilizador más importante del siglo pasado
y gracias al cual Bolivia cuenta con una Ley para la
Persona con Discapacidad, fue el Año internacional del
Impedido.
Esto implicó un despegue de varias instituciones en
procura de posicionarse en el escenario.
En el caso de las Olimpiadas Especiales el efecto
inmediato fue la creación del Departamento Nacional
de Educación Especial. Así lo refleja Marianela Alvarado
proyectista de la creación de esta instancia en el
Ministerio de Educación.
Aspectos concernientes del cuarto hito
Reconocimiento oficial a personalidades de la
educación especial en Bolivia
Es un hecho justo reconocer en Palacio de Gobierno
posiblemente la primera vez en la historia de Bolivia a
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personalidades en el campo de la educación especial.
Fueron distinguidas de una lista larga de candidaturas.
Marianela Alvarado. P. Michael Donahue. Ernestina
Bustos y Norah Powlison.
Recibieron una de las más altas condecoraciones que
confiere el Ministerio de Educación.

creación de instancias relacionadas a los temas diversos
que existen en el contexto social económico, cultural o
en este caso a la discapacidad. Esto fortalece en gran
medida el manejo de la política pública. Una instancia
que incorpore la misma en los términos que se adecuen
a su mandato.
Implicancias
i) La creación de una instancia estatal. Departamento
Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Trabajo
y seguridad social. Que cambiaría de dependencia
en 1.965. Supuso un salto en la forma de abordar la
temática. Desde una mirada de Seguridad Social a
una de salud integral.
ii) Creación del Departamento Nacional de Educación
Especial en el Ministerio de Educación y Cultura.
Este HITO es vital para entender el tipo de evolución
que tuvo la educación especial. El hecho que
el gobierno cual fuese establezca una instancia
es porque está reconociendo implícitamente la
existencia de una población, de una necesidad. Es
un HITO porque establece la política pública en la
temática. Una vez constituida la instancia se avanzó
notablemente en la educación especial en Bolivia.
Eso era lo que demandaba el Congreso Pedagógico
de 1.970.
Iii) Creación en el área regular (Reforma Educativa)
de una instancia de Integración Educativa para
alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Fue clave mientras existió. Se avanzó con actividades
concretas. Lo que debilitó el proceso estructural
es que no había un diálogo fluido entre el área de
educación especial y el de integración educativa.

Implicancias
Este reconocimiento del gobierno boliviano hace justicia
a quienes fueron condecorados en esa oportunidad.
Pero fundamentalmente pone en el tapete de los
hechos sociales, educativos y políticos a la Educación
Especial. Significó un pequeño impulso a constituir la
temática en la agenda pública.
Aspecto que involucra el quinto hito
Primera norma de gobierno
Discursivo
Busch en 1.938 crea la Primera norma en la educación
campesina en la que establece a la educación especial
para deficientes mentales.
Estratégico para gestión de política pública
Esta disposición tuvo un precedente. El 23 de marzo de
1.935 por Decreto Ministerial se autoriza a David Melean
la creación de un Centro para ciegos en Potosí
Implicancias.
Las normas pueden ser efectivas o quedarse en el
rincón del discurso. Muchas de nuestras normas son eso.
El discurso. Pero muy pocas se efectivizan por diferentes
factores. En al menos 10 normas hasta antes de 1.977 se
menciona una u otra cosa sobre la educación especial
pero en ningún caso se evidencia procesos sistemáticos
de aplicación de la norma.
Aspecto que involucra el sexto, séptimo y octavo hito
Creación primera instancia estatal
Departamento Nacional de Rehabilitación
Creación
Departamento Nacional de Educación Especial en el
Ministerio de Educación y Cultura
Creación
en área regular instancia Integración Educativa

Aspecto que involucra el noveno hito

David Mele

Jaime Barrientos

Formación de recursos humanos.
Primera carrera de fisioterapia creada en Bolivia
Hay una diversidad de ofertas de formación y
capacitación en Educación Especial. Lo que falta es
que alguien (instancia) asuma la responsabilidad de
organizar un sistema de formación y capacitación en
el área.
Implicancias
Este esfuerzo representó ser el primer paso serio de
formación inicial de una carrera relacionada a la
discapacidad.
Proyecto la necesidad de diálogo interdisciplinar. Ya que
sólo había una voz en el escenario de la rehabilitación,
la de los médicos. Tan importante como revolucionario
Hito.

HITOS que confluyen en lo Estratégico para la gestión de
la política pública.

Aspecto que involucra el décimo y décimo primer hito

El gobierno central establece de forma estratégica la

Las NEE (Necesidades Educativas Especiales)
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un desafío para el sistema educativo.
Primer libro de Educación Especial
producido a raíz de la necesidad evidenciada
en un evento nacional: Primer Libro de Señas en Bolivia.
A lo largo de la historia no se encuentran muchos datos
de que el gobierno haya fijado una línea, tendencia o
enfoque con relación a los temas en cuestión.
Implicancias
Dos sucesos fundamentales confirman la identificación
de las tendencias que asume el gobierno para sentar
las bases de una práctica educativa adecuada.
i) Las Necesidades Educativas Especiales como
tendencia internacional generó proyectos con
entidades multilaterales. Proyecto DANIDA –
UNESCO. Entre otros.
ii) La difusión de la Lengua de Señas Boliviana como
muestra de que el Estado asume de forma práctica
y directa a esta lengua en el contexto educativo
de los Sordos. Enmarcado en la educación bilingüe
- bicultural. La presencia de la LSB en Palacio de
gobierno significó ratificar la movilización de la
comunidad Sorda 13 años atrás. Por primera vez
se ve una lengua proyectada e interpretada en
Palacio de Gobierno.

Wolf de Glassgow injertó una córnea de un perro a un
ciego. Primera nota
Inicios del siglo XX. Primera Convención de Maestros del
país, en Oruro. Ve necesario incorporar la Educación
Especial.
El gobierno de Hernando Siles creó el laboratorio
de Pedagogía Experimental para el estudio de las
posibilidades psico-pedagógicas del niño boliviano.
Se organiza la Federación Nacional de Mutilados e
Inválidos de la guerra del Chaco. FEDERNALMIG.
Epidemias de poliomielitis entre los cuarenta y cincuenta.
Y los consecuencias de la guerra dan origen al término
rehabilitación.
Víctor Paz, en 1.954 crea el Departamento Nacional de
Rehabilitación. Primera instancia oficial creada para
atender la temática discapacidad.
En el gobierno de Luis Tejada, el 23 de marzo de 1.935,
se crea un Centro para ciegos en Potosí. David Melean
su director.

Pedro Munduía

Se enseña por primera vez el Braille en Bolivia. Aurora
Valda Cortés, enseñó a Ricardo Cortés.
HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL
Pioneros
ENTRE 1.585 Y 1.635 FUNCIONÓ EL “INSTITUTO DE CIEGOS
SAN AGUSTÍN” EN POTOSÍ, REGENTADO POR LOS PADRES
AGUSTINOS.
El Gobierno de Agustín Morales, 1.871- 1.872, se crearon
las escuelas nocturnas para obreros y ex-combatientes;
algunos de los cuales presentarían algún tipo de
discapacidad en ese tiempo denominados mutilados e
inválidos.
El Coronel Agustín Morales, 1.872 expresó la primera
frase en la historia aludiendo a una discapacidad…
vuestro entusiasmo os ciega
En el gobierno de Pando se realizó el primer Censo en
el que se incluye datos de personas con discapacidad.
1.990. Habían 13.316 personas denominadas en ese
tiempo con “impedimento físico”
Una nota traducida del Diario de Indianápolis de EEUU
transcrita por el periódico “La Patria” de Bolivia en 1.880
daba cuenta de la primera nota sobre la temática:
invención del audífono.
El periódico “La Patria” reproduce una nota del Correo
de Ultramar en el que se menciona que en 1.876 el Dr.
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En 1.931 en La Paz, Pastor Criales crearía un Centro de
Educación para Ciegos. En 1.932 se creó la primera
escuela de ciegos en Oruro, María Antonieta Suarez. En
el periodo Republicano.
En 1.955 norma establece el asistencialismo Art. 147 y
paternalismo Artículo 149.
En 1.929 primera norma sobre declaración de maestros
interinos titulares por antigüedad. Pedro Munguía, 66
años después lucharía para que los maestros interinos
en educación especial logren acogerse a esta norma.
Primera norma de educación campesina establece
la educación especial para deficientes mentales.
Gobierno de Busch, 1.938
Primer ciego educado en un colegio regular, Ricardo
Cortés. En 1927

Alberto Santander

Primera decisión de un Consejo de maestros de inscribir
como alumno regular a Ricardo Cortés (ciego)
Primer colegio inclusivo. El Colegio Franciscano de
Potosí. 1.927. Ordenanza Municipal del 2.010 declara a
“Potosí cuna de la Educación Especial en América.
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Primer alfabeto en alto relieve construido por María
Antonieta Suarez en 1.929

En 1.954 Víctor Paz crea el Departamento Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial.

Primera vez que profesores regulares (del Colegio
Franciscano) aprenden el sistema Braille.

En los cincuenta Primera Asociación de Maestros de
Educación Especial.

Primer Centro en Potosí. El 23 de marzo de 1.935, por
Decreto Ministerial se crea un Centro para ciegos en
Potosí. David Melean, fue su fundador.

Primer equipamiento. En 1.955 la American Foundation
for Overseas Blind Inc, de New York, a través de su
director, Eric T. Boulter envía a La Paz en calidad de
obsequio una máquina multicopiadora Braille

Primera medida presidencial de responsabilidad
presupuestaria de un Centro de Educación Especial.
Busch. Escuela de Oruro.

Se crea en la Caja Nacional de Seguridad Social
un Departamento de Rehabilitación para personas
aseguradas a dicha institución.

El primer libro escrito en el área de la rehabilitación de
ciegos “Primeros pasos hacia la luz”. Enseñanza del
Braille.

Primera norma de incorporación laboral de personas
con discapacidad. 1.956 Ley del 17 de diciembre.
Código de Seguridad Social. La empresa o institución
está obligada a cumplir con lo determinado en el
párrafo anterior hasta cubrir el 10% del total de su
personal con elemento readaptado y rehabilitado.

Primeros alumnos que viajan al extranjero para
rehabilitarse. 1.941 a Chile, Andrés Heming y Ramiro
Luzcubert. En 1.943 a la Argentina Hugo Vidaurre

En 1.968 Barrientos incorpora la educación especial en
la reforma educativa.

Alberto Santander viajó a EEUU 1.947 primer profesional
especializado en la educación de niños sordos en la
historia de Bolivia.

Primera escuela en Cochabamba, En 1.951 se funda la
Escuela de Readaptación de Ciegas en Cochabamba.
Primer órgano de difusión denominado Educación
Especial. Elaborado por María Antonieta Suarez de
Taeschler y Alberto Santander.
Primer programa de vacaciones escolares para niños
sordos y ciegos en Tarata (Cochabamba)
Desde julio de 1.953 comenzaron a funcionar cursos
para la atención de niños débiles mentales anexo al
Instituto de Ciegos y Sordos de La Paz.
Primera congregación religiosa Hijas de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, conocidas como hermanas
Rabasco
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Primer Seminario de Educación Especial 18 al 20 de
noviembre de 1.985 Cochabamba
Primeros convenios Ministerio de Educación y Cultura –
Junta Nacional de Acción Social – Universidad Católica
Boliviana – Asociación Boliviana para el estudio
científico de la Deficiencia Mental ABDM. Formación
y capacitación en Educación Especial a maestros y
docentes con experiencia. 3 de Julio de 1.986.
Primeras resoluciones ministeriales 16 de Mayo de 1986:
Declara en comisión con goce del 100% de sus haberes
a los docentes admitidos en los cursos de capacitación
organizados por la D.N.E.E.
Del 20 de Octubre de 1.989: “Autorizar el ingreso libre
a las Normales Rurales, Urbanas y a los Cursos de
Profesionalización del país a invidentes de Bolivia”
Del 18 de diciembre, 1990. Se adopta el concepto de
“niños con necesidades educativas especiales”.

Ley de escuelas normales de Bolivia en 1974 prevé la
formación de profesores de Educación Especial.

Primer congreso de educadores de ciegos. 1946
Desde 1.949 se inicia la educación de niños Sordos.
Primeros alumnos Federico Jurado, Roberto Torrico,
Waldo Fioril, Germán Barrientos, Raúl Orellana, Irene
Molina, Justina Delgado y Pacífico Santander.
Primera participación de Ciegos y Sordomudos en la
feria industrial. Exposición productos manufacturados.

Especial. DNEE. 1.985

En 1.964 se crea la Sociedad Boliviana de Rehabilitación
de inválidos.
Jaime Barrientos elaboró la propuesta de creación de
la primera de la carrera de fisioterapia la misma que fue
aprobada, en 1.974.

Comité Interinstitucional de la Legua de Señas CILS

Primer curso de problemas de aprendizaje en Bolivia.
1.970
En 1.978 Códigos Banzer, primera política de prevención
y rehabilitación de discapacidad.
Primera gran movilización de instituciones en torno al
Año internacional del Impedido. 1.981
Elaboración de la primera norma para la discapacidad
(en general construida desde la sociedad civil)
Anteproyecto de Ley del Impedido.
Primera norma que declara el 15 DE OCTUBRE, Dia
Nacional del Impedido. En el gobierno de Celso Torrelio
(1.981)
Primeras Olimpiadas Especiales en Bolivia. 1.984

Marianela Alvcarado

Se crea por primera vez una instancia en el Ministerio
de Educación. El Departamento Nacional de Educación
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Primer curso sobre Deficiencia Mental y Dificultades de
Aprendizaje, en La Paz Entre 1.986 y 1.987. Convenio con
la ABDM y la UCB, duración de 9 meses.
Primera Guía de Centros Educativos Especiales. 1.987.
Marianela Alvarado.

SEMBLANZAS

“Primer libro de Señas en Bolivia” UNICEF, 1992. Miguel
Angel Larrazabal. R. Bradley
Primer programa piloto “Aulas de Apoyo Pedagógico”
dentro de la Escuela Regular, Julio de 1.988 en La Paz.
Primer equipo móvil para el área rural. Educación
Especial
Primera y única instancia de Educación inicial preventiva
y especial de 0 a 6 años. 1.986 Ministerio de Educación
Primer comité de la Lengua de Señas Boliviana (1.998) y
Primeros CD oficiales de la Lengua de Señas Boliviana,
2.001.
Primer y único programa televisivo en la historia de la
pantalla chica, denominado, “diálogo de Sordos”. Una
hora de duración.
Primer curso a distancia Formación de Educadores
Especiales a Distancia FOEED,
Primera propuesta de inserción educativa de personas
con discapacidad al Sistema de Formación Técnica y
Tecnológica. Proyecto del BID.

María Antonieta Suarez de Taeschler
1.900 – 1.980 (datos aproximados)
María Antonieta Suarez, nació en Oruro. Sus padres fueron Alfredo Suarez
Barraza cónsul chileno y María Dupleich de Suarez. En 1941 María Antonieta
Suarez contrajo matrimonio con el suizo Ernesto Taeschler
En 1.942 por gestiones realizadas por el cuerpo docente de la escuela de
ciegas de Oruro y en particular de la profesora Raquel Echazú se decide
bautizar a esta escuela con el nombre de Instituto Nacional de Ciegos
María Antonieta Suarez, en homenaje a quien fuese su fundadora.
Reconocimientos obtenidos. Primer Congreso Nacional de Ciegos
reconoció a María Antonieta Suarez de Taschler
Fundadora del Instituto de Niñas Ciegas de Oruro en 1.932. Del Instituto
de Educación Especial de La Paz en las secciones de ciegos en 1.946, de
Sordos, 1.949 y de débiles mentales en 1.953. Además fundó la Casa Social
del Ciego en La Paz en 1.948, la Escuela de Readaptación de Ciegas,
Cochabamba en 1.951.
Fue becaria de Naciones Unidas para realizar estudios de especialización
en los Estados Unidos de Norteamérica en 1.951

Primera propuesta de unificación de cargas horarias.
Equipo de centros de educación especial de Santa
Cruz, dirigidos por Mary Luz Delgadillo. 2006

Distinciones

Primera experiencia de educación especial en un
Centro Hospitalario. Hospital del Niño. La Paz, Sabino
Añaguaya

Condecoración del CONDOR DE LOS ANDES en el grado de Caballero, 2
de marzo de 1.937

Primera experiencia de educación especial en un
centro penitenciario. Palmasola, Santa Cruz. Roxana
Escalante
Construcción del código matemático en Braille. María
Elena Roca. Aprecia Santa Cruz.
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Hija Predilecta de Oruro, distinción otorgada por la Sociedad 10 de febrero
el 10 de febrero de 1.938.

Condecoración de la ORDEN DEL MERITO DEL MAEESTRO en el grado de
Oficial, 15 de abril de 1.942
CONDECORACION DE PIVS XII – VIRTVTIS LAVDE BENEMERENTI, 21 de agosto
de 1.947.
Cuenta Josefa Arenales. María Antonieta Suarez, doña Tuca era de las
personas que conseguía todo. Con su personalidad arrasaba con lo que
tenía al frente. Una vez cuando el secretario de la Dirección Nacional de
Rehabilitación me designaba tareas y yo obediente le hacía los mandados,
doña Tuca lo sorprendió y puso enseguida las cosas en su lugar. Nadie le
decía no a doña Tuca.
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Alberto Santander Fernández
1.900 – 1.980 (datos aproximados)

Annemarie Kühne de Maldonado
1945-1993

Alberto Santander nació en Oruro. Fue maestro del
Instituto de Ciegos Oruro desde 1.939 a 1.945. Director
del Instituto de Educación Especial desde 1.946.

Nació en Honau (Alemania) y falleció en Santa Cruz
(Bolivia). Sus estudios primarios y secundarios los realizo
entre Francia y Suiza. Se formó como Trabajadora Social
en Zurich (Suiza) y como profesora de personas sordas
en Ginebra (Suiza).

Realizó estudios en EEUU:

Llego a Bolivia en 1970 como voluntaria del Servicio
de Voluntarios de Alemania (DED) trabajando como
Coordinadora del en la Colonia Buen Retiro Santa Cruz.

En The New York Institute for the Education of the Blind
de Nueva York.
Galluadet College de Washington, donde aprendió la
dactilología y el American Sign Language. Obtuvo el
título de Master en la educación de niños Sordos.
Miembro de las conferencias: conferencia regional
Braille – UNESCO, Montevideo.
I Conferencia Panamericana de Bienestar y Prevención
de la Ceguera – Sao Paulo – Brasil
Escritos: Artículos especializados en la prensa nacional.
Co-director del órgano EDUCACION ESPECIAL
Elaboró el documento sobre educación especial para
la Comisión Nacional de Reforma Educativa.
Fue el primer presidente de la Asociación de Maestros
de Educación Especial.
Fue la mano derecha de María Antonieta Suarez.
Cuando esta salió de la Dirección Nacional de
Rehabilitación, él la suplió.
Fue una de las personas más calificadas en educación
especial en aquella época.
Con sus estudios en el Gallaudet College, Alberto
Santander se convierte en el precursor en traer el
American Sign Language a Bolivia allá por los años
cuarenta y cincuenta.

Entre 1981 a 1992 se desempeño como Trabajadora Social
Voluntaria de la Asociación de Damas Voluntarias Santa
Cruz, Directora Ejecutiva en la Asociación Cruceña de
Ayuda al Impedido (ACAI) y Directora Departamental
de Olimpiadas Especiales.
Al empezar su labor en ACAI su primera propuesta
de trabajo fue la realización de un censo de recursos.
“En esta época apenas existían tres escuelas para
deficientes mentales, un centro de atención para
ciegos y el centro de rehabilitación del Hospital de
Niños Mario Ortiz. Por el otro lado, la población en
general desconocía realmente lo que significada el
término “impedido”. Los familiares de las personas que
sufrían impedimentos físicos no hablaban claramente
del tema, ni buscaban las posibilidades del tratamiento.
Se empeñó en difundir el tema discapacidad, mediante
programas de radio, televisión y prensa escrita.
Apoyo y asesoró en la creación de nuevos Centros
de Educación Especial. Fue parte de las primeras
Olimpiadas Especiales realizadas en La Paz (1984).
Participó y aportó notablemente en el Primer Seminario
Taller de Educación Especial realizado en 1.985 en
Cochabamba
Apoyó a la Asociación de Ayuda al Impedido de
Montero (ADAIM), Kinder Puentecito (Niños Sordos),
Laboratorio de Prótesis Auditivas, Asociación de
Sordos Santa Cruz (ASOCRUZ), Programa de Atención
al Niño con Parálisis Cerebral (PC), Programa de
Atención Ocular Primaria, Centro Teresa de los Andes
(Cotoca), Centro de Capacitación para Personas con
Discapacidad Intelectual El Taller (Santa Cruz).
Juan Maldonado

Apoyó en la Supervisión de Educación Especial. Sus
obras hablan por ella. Si bien es cierto que no hay
personas imprescindibles Ana María es difícil de sustituir.
Miguel Angel Larrazabal.
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Roberto Lloyd Powlison
1.922 – 1.985

Pedro Munguía Avilés
1.950 – 1.995

Roberto Lloyd Powlison fue un boliviano que amaba su
tierra. Nació en Torocarí un pueblo situado al norte de
Potosí.

Pedro Munguía nació en Oruro el 29 de junio de 1.950.
Falleció a los 45 años d edad.

Se casó con Eleanor Nora Andrews, estadounidense de
nacimiento.
Roberto quizo siempre a Bolivia. Se quedó huérfano de
padre a los 13 años de edad. Trabajo como misionero
con los quechuas.
En 1.962 Roberto llevó a su familia a EEUU. Posteriormente
pasaron a Colombia en 1.968 para suplir a un pastor en
una misión de la iglesia en ese país.
En 1.970 Roberto conoce a Dorotea Morgan (misionera
americana que radicaba en Colombia) con quien
finalmente encontraría el llamado del Señor para
trabajar en la obra de los Sordos.
John Stallings (otro misionero americano) llega a Bolivia
en 1.973.
Roberto y su familia regresan en octubre de 1.973. A su
llegada a Bolivia comienzan a contactar a Sordos.
En el Instituto de Audiología las monjas se oponían a
que los Sordos usen señas. Ahí era difícil poder encontrar
manos dispuestas a abrirse a la comunicación no
porque no querían sino porque no los dejaban.
Finalmente a un grupo de jóvenes Sordos les atrajo la
posibilidad de aprender la Lengua de Señas Americana
(ASL).
Al ver que esa juventud necesitaba de más cosas para
aprender, Roberto creó un Centro de capacitación en
el que se impartía clases de cocina, tallado en madera
y lecto - escritura de esa manera germinaba la idea de
iniciar una escuela.
Roberto junto a su esposa construyeron una de las obras
referentes en la educación de los Sordos como fue el
Centro cristiano para Sordos Vinto. A este propósito Jim
y Sharon Bils, Jhon Stallins pusieron de su parte.
Roberto fue paciente, sabio y equilibrado. Guió la obra
hasta donde el Señor dispuso.

Pedro, era profesor rural, llegó a ser Director rural. Era de
parada imponente y mirada firme. Cuando se tituló de
maestro se fue a Tupiza. Posteriormente su destino sería
Cochabamba.
Preparaba a los docentes para dar sus exámenes de
ascenso. Le gustaba la lectura. Se levantaba a las 2 o 3
de la madrugada y se ponía a leer.
Se dedicó al Centro Integrado don Bosco par Sordos.
Hizo las gestiones y consiguió todos los ítems. Tenía el
cargo de director pedagógico de 1.990 a 1.995.
Pedro quería que su hija se convierta en la Presidenta
de la Federación Boliviana de Sordos. El no se equivocó
Milka la joven más brillante, líder por naturaleza, inquieta
y visionaria cumplió con el anhelo de su padre. Se
convirtió en la presidenta de la Federación Deportiva
Boliviana Integrada de Sordos. El ente con mayor
arrastre dentro de la comunidad Sorda.
Milka junto con su hermano Ivan estudiaron en el Centro
cristiano para Sordos Vinto.
Pedro era muy querido y respetado por sus colegas.
Lo que se proponía lo lograba. Nunca se daba por
vencido. Siempre sacaba los primeros lugares en los
éxamenes de ascenso.
En los eventos de Educación Especial, Pedro era el
animador número uno. Serio cuando tenía que serlo,
ameno cuando la ocasión lo dictaba. Peleaba por su
gente. Era un líder nato de aquellos que no se olvidan.
Pedro nos dejó en el mejor momento, cuando la Ley
de la persona con discapacidad se promulgaría ese
año. No llegaría para ser testigo del reconocimiento
de la Lengua de Señas Boliviana ni de la asunción a la
presidencia de la FEDEBOISO de su hija Milka.
Reza una lápida: A Pedro Munguía A. Dios guarde
en el cielo un lugar para tu alma noble y solidaria
eternamente. Con gratitud infinita tus colegas de la
educación especial. Santa Cruz, marzo de 1.995.
Pedro era eso: noble, solidario, firme e inquebrantable.

Rebeca Powlison
Sonia Vega
Miguel Ángel Larrazabal
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Lucy Argandoña de Céspedes
2.010

Carmen Villar
1951 - 2006

Lucy, mujer valiente, de razonamiento sólido, de ternura
contagiante. Maestra de escuela primaria. Al finalizar
el primer año de ejercicio de su profesión se casó con
Hernán Céspedes Espinoza.

La hermana Carmen Villar Pérez nació el 3 de Agostos
de 1.951 en Cogeces del Monte (Valladolid), España. En
1986 llegó como misionera a Santa Cruz, Bolivia. Se inició
como directora en PREEFA (Programa de Educación
Especial Fe y Alegría). Murió el 23 de Noviembre de 2006
cuando ejercía esta función.

Al descubrir la sordera de su hijo la familia ArgandoñaCéspedes se trasladaron a EEUU y México. Lucy se
especializó y obtuvo el grado de suficiencia para la
reeducación de sordos.
“Yo no tengo otro mérito que el haber recogido el
lamento de los sordomudos de Bolivia y haber hecho
eco en la conciencia nacional”
Fundó el Instituto de Audiología, 20 de agosto de 1957, la
Federación Boliviana de Sordos, el 1º de septiembre de
1.971, la primera escuela de capacitación para Sordos
adultos en 1.974. y aspiraba a crear el primer instituto
tecnológico para Sordos adultos, no fue posible ya que
Dios se la llevó.
Se capacitó en métodos de reeducación de Sordos
y de Foniatría en México. Realizó cursos de la Clave
Fitzgerald y logopedia en Buenos Aires, Técnicas de
desmutización en la John Tracy Clinic de EEUU. Asistió
a congresos mundiales. En Barcelona aprendió sobre
metodologías para la enseñanza del del Sordo adulto.
Fue condecorada por la Junta Nacional de Acción
Social de la presidencia de la república declarada
MUJER BOLIVIA 1.975 con la medalla “Yolanda Prada de
Banzer”
Fue reconocida por II Congreso pedagógico
departamental de maestros de Cochabamba. 8 de
octubre de 1.979
Condecorada con la gran orden boliviana de la
Educación. Resolución suprema No 208439 de 10
de diciembre de 1.990 el gobierno boliviano otorga
a favor de la Prof. Lucy Argandoña de Céspedes la
condecoración de la GRAN ORDEN BOLIVIANA DE LA
EDUCAICON en el Grado de COMENDADOR.
Hernán Céspedes Espinoza

Mostró siempre una entrega única a los demás,
especialmente a los niños y jóvenes con discapacidad y
familias. Era una educadora nata. Decidida, con mucha
fuerza, lo que se proponía lo lograba. Convencía con
sus palabras a los que la rodeaban para que cada
uno pusiera un granito de arena para sus proyectos en
PREEFA. Su familia de España era parte importante de
estos emprendimientos y colaboraba con entusiasmo
desde allí.
Nunca decía que no a un niño que venía a inscribirse
y siempre sabía cómo acercarse a los profesores para
pedirles que le hicieran un “huequito”, aunque a
veces las clases estaban a “reventar”. Nunca cerraba
las puertas a nadie. Conocía a cada estudiante del
centro. La recordamos entregada al trabajo, a su misión
en PREEFA (que nunca se había imaginado), siendo
generosa en el compartir pero sin llamar la atención. En
todo momento de su vida siempre puso de manifiesto
el lema de PREEFA “no temas ir despacio, teme no
avanzar” que tanto le gustaba.
Consiguió al menos 80 horas para los profesores de
PREEFA. Siempre apoyó la lucha por un trato igual y
no discriminatorio hacia los profesores de Educación
Especial.
Fue memorable, la indignación y el dolor que sintió
cuando supo que los estudiantes de los centros de
educación especial no iban a recibir el Bono Juancito
Pinto. Sucedió antes de su repentino fallecimiento.
Movió “cielo y tierra”, habló con autoridades, hasta que
logró que se les reconociera este derecho. Este hecho
reivindicativo fue su último esfuerzo con su familia
PREEFA. Estaba cansada por el fin de curso, preparando
viaje para ver a su otra familia en España. Su destino fue
otro. Señala una de sus hermanas haciendo mención
a una resolución que escribieron los profesores que la
conocieron “que la partida, el apostolado que deja
la hermana Carmen sirva como ejemplo de vida,
digno de imitación y prosecución en la lucha, por
tener un mañana mejor y erradicar definitivamente
la incertidumbre del aprendizaje, sobre todo para
aquellos que más lo necesitan”.
Pilar Trigueros Fernández.

86

87

Edwina Whittington
1.930 - 2.010 (aproximado)

Magda Borda de Sanjinés
1.926 – 1.997

La Hna. Edwina, tenía la nacionalidad estadounidense.

Magda Borda, una cochabambina que emigró a Santa
Cruz. Tuvo un hijo Sordo. Gastón Sanjinés. Fue la razón y
el motor de su vida.

Asume la dirección del Instituto de Audiología en 1.980.
Después de dieciséis años ininterrumpidos termina su
gestión en .1996.
Edwina, organizaría el primer evento exclusivo para
educadores de Sordos denominado, Encuentro Nacional
de Educadores Especiales de Sordos en Bolivia, en 1.988.
El evento derivaría en varias necesidades identificadas
por los Centros de Sordos asistentes. La historia se hizo
cargo de erigirla como la Primera presidenta de la
organización creada en ese evento. CESBO: Centros
Especiales para Sordos en Bolivia. Bajo su presidencia
se organizaron los siguientes encuentros, en Santa Cruz,
1990, en Sucre, 1.991, en Potosí, 1.992. Se gestionó la
llegada de la experta en Comunicación Total Beatriz
Raymann. Fue la firme impulsora en la elaboración de
los estatutos y reglamento interno de CESBO.
No se podría concebir la existencia de CESBO sin Edwina.
Hasta que ella estuvo a la cabeza, la organización
funcionó. Ella con la firmeza de quienes están
convencidos de lo que hacen y con la dulzura de una
madre supo conducir la primera y única organización
de centros para Sordos que dio la historia.
Edwina era versátil. Podía estar dirigiendo cualquier
proceso, evento y actividad con la responsabilidad
que ameritase. Como podría también ser parte y con
mucha creatividad, de momentos de esparcimiento,
en uno de los cuales, se la coronó por ejemplo, como
Miss amistad, en el Seminario de Educación Especial
de Tarija, 1.989. Ella podía todo. Se tomó una cerveza.
compartió, vivió…
Miguel Ángel Larrazabal

Apenas se enteró de la sordera de Gastón peregrinó
por todo lo que había en Bolivia para tener respuestas
de la sordera de su hijo. En esa época había muy poco
al respecto. Salió al exterior en busca de rehabilitación
para su hijo. Gastón volvió rehabilitado oralmente.
A su retorno, Magda se puso una meta. Educar a
Sordos en Bolivia. Radicando en Santa Cruz comenzó
a buscarlos. Antes de 1.970 en su afán de conseguir un
lugar para iniciar la educación de Sordos. Consiguió un
espacio en el Colegio alemán. Se fue a otro colegio, le
dieron un aula.
El Rotary Club le donó una casa por el segundo anillo.
En esa casa creó un centro (1970-1980). Se llamaba
Instituto del Niño Sordo. En 1.979 consiguió un solo ítem
del Ministerio de Educación. En 1.980 llegó Mercedes
Ávila (Mecha), una profesora jardinera de la educación
regular. Mecha se hizo cargo de 22 alumnos. Magda de
30. Se enseñaba con el método oral.
Cuenta Mecha, “me traume”, ella era una persona
aparentemente estricta, fuerte, mala, pero en el fondo
quería que las cosas salgan bien. Hablaba 20 palabras
por segundo. Era una mujer recia. Segura y firme. Por
eso consiguió lo que consiguió.
Ella fue la pionera de la educación de Sordos en Santa
Cruz. Mecha fundaría en 1.995 el centro CINOMS. Cuya
sigla significa. Centro Integrado para No Oyentes Magda
Sanjinés. En homenaje a la pionera de la educación de
Sordos en Santa Cruz.
Mercedes Ávila

Fundó el centro audiológico de Punata. Era la mujer
de la sonrisa. Madre de una institución. Firme. Estricta.
Cálida e inteligente. Generaba sinergias. No escatimaba
esfuerzo alguno. Se ocupó de dar mejores condiciones
a padres y estudiantes.
Cuando me pasó el mando de la institución me dijo
“usted no se preocupe esta institución tiene un ángel.
Nicolás Gomez de la Fuente
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Catalina Sinclair
1.943 – 2.009
Catalina nació en Virginia EEUU. Era profesora de
música. Trabajó en Jamaica y Colombia
Aprendió las señas (americanas) en Junior College en
EEUU. Fue a la iglesia de John Stallings que era el director
de los misioneros de la CDF institución que canalizaban
fondos.
Llegó a Bolivia en 1973. A mediados de 1.976 se fue a
La Paz a trabajar con los Sordos. En 1.977 enfermó de
hepatitis y no podía quedarse en la altura.
En 1.979 enseñó un año en el Centro cristiano para
Sordos Vinto. Fue a Riberalta en 1.980, lugar donde fundó
la primera Escuela en el área rural no de los sordos en
particular sino de la educación especial en general.
La Escuela Logos de Riberalta fundada por Catalina
Sinclair y Francine Van Ingen, una holandesa.
Se quedó en Riberalta por 14 años. En 1.994 vuelve a
Vinto enseña hasta el 2000. Posteriormente pasaría a
hacerse cargo de la biblioteca.
Tenía un carácter fuerte. Abrazaba como para estrujar
los huesos. Uno tenía que preparase para recibir esos
abrazos. Era sociable con los Sordos. Andaba rápido.
Era intensa con muchas ganas de aprender.
En noviembre de 2.007 se fue a EEUU a pasar navidad
con su familia. Falleció en el 2.009.
Rebeca Powlison
Catalina era una de las mujeres más entrañables y
admirables. Hizo un trabajo silencioso pero efectivo.
Puso la semilla en la Escuela Logos para que años
después esta se convierta en lo que ahora conocemos
como el Centro Arca Maranatha. Afamado y prestigioso
establecimiento educativo. Catalina inspiró a Alicia
Inchauste. Esta le puso su nombre a la tesis Universidad
para Sordos “Catalina Sinclair”.
Miguel Angel Larrazabal
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Personajes destacados
de la rehabilitación y
la educación especial
Josefa Arenales
El pilar de los procesos establecidos por el Departamento Nacional de
Rehabilitación. Josefa más conocida como Pepa. Es una vallegrandina
que llegó a La Paz. Se formó en la sede de gobierno. Se convirtió en la
mano derecha de María Antonieta Suarez. Fue responsable para la
creación del Centro Felipe Dipps. A ella se debe que muchas personas
con discapacidad hayan conseguido trabajo en empresas como ALCOS,
jabones Patria. Viajó por varios países. Trajó enseñanzas, propuestas.
Hoy Pepa trabaja apoyando una guardería y un Centro del Adulto
Mayor y todavía se da abasto para recordar lo que dejó en el campo
de la rehabilitación en Bolivia. Escribió una tesis en 1.957. De lejos la figura
excluyente de los primeros 25 años de rehabilitación en Bolivia. Amiga,
compañera, especialista. Todo resumido en una vallegrandina paceña
que supo abrirse camino e instalarse en una de las plazas más complejas
como importantes en el campo de la discapacidad como es La Paz.
Jaime Barrientos
Uno cuando escucha hablar a Jimmy, pareciera de esas voces afables
que escuchó siempre y de las que quisiera escuchar toda la vida.
Sencillo y humilde como los grandes. Fue una pieza clave en setenta y
ochenta para los procesos que se fueron desarrollando. Hablamos de la
creación de la primera carrea de Fisioterapia, la organización del Año
internacional del Impedido. La elaboración y gestión del Anteproyecto de
Ley del Impedido. La creación de la Sociedad de rehabilitación. Llegó a
ser diputado suplente. Experto en la instalación de equipos de fisioterapia.
Esa experticia lo llevó a conocer varios países.
Marianela Alvarado
La creadora de la primera instancia del área. Departamento Nacional de
Educación Especial, en el Ministerio de Educación. Trabajó fuertemente
en la capacitación de recursos humanos. Creó centros de Educación
Especial en varios puntos de Bolivia. Beni, Pando. Creó ABOPANE. Creo,
dirigió y concretó una de las actividades estratégicas que sin pensarlo
la llevaría al cargo de directora del DNEE, nos referimos a las primeras
Olimpiadas Especiales. Impulsó la elaboración del Primer Libro de Señas
en Bolivia. Facilitó la primera capacitación en Señas por todo el país.
Mujer de temple. Visionaria y Multifacética. Después de Educación
Especial, fue elegida miembro de la Corte Departamental Electoral de
La Paz. Amante del folklore, bailó muchos años morenada, fue pasante,
ahora (2.011) me dijo Miguel bailaré kullawada.
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179 PILARES
DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL EN BOLIVIA
PILARES
Existen más de 179 pilares que sostienen a la educación
especial en Bolivia. Son instituciones, recursos humanos
y procesos.

PERSONAJES EXTRANJEROS QUE EMIGRARON DEL PAÍS
Ernestina Bustos
Chilena de nacimiento era educadora. Una de las primeras en ingresar a trabajar en APRECIA Santa Cruz.
Más o menos por el año 1.978 junto a la holandesa Trus Saler capacitaron a los maestros de APRECIA. Se
hizo cargo del área de atención temprana. Después fue coordinadora de todos los programas. Fue la
impulsora para la atención de la sordoceguera. La contactaron del exterior y fue invitada a participar en
varios eventos internacionales. Impulsó la creación de la Federación Boliviana de Personas Sordociegas,
FEBOPSOCI. Cuando retornó a Chile en el 2.006 dejó un enorme vacío en la institución no sólo en el orden
personal sino en el orden profesional. Ella era una experta para trabajar con ciegos y sordociegos.
Ernestina estuvo en los inicios de APRECIA, salían con tachos para recaudar
fondos. Ella se dedicó realmente a la Educación Especial.
Dominga Medina
La Hna. Dominga Medina. Directora del Instituto Julia Jiménez de Gutiérrez en los años noventa.
Participó activamente en todas las actividades que programó CESBO: Centros Especiales para
Sordos en Bolivia. Estuvo siempre atenta a todos los procesos que se iban gestando en esa
época. Era muy desprendida y atenta. Fue importante para el Instituto que dirigía. Produjo varias
transformaciones. Se apertura a la posibilidad de contar con una maestra de Lengua de Señas
Boliviana en su plantel. Glondy Botto. Se preocupó porque sus maestras se capaciten.
Se fue de Bolivia ya hace como diez años y dejó para la institución
muchas de las enseñanzas que compartió con su equipo.

Instituciones. La educación especial se ha construido
en base al esfuerzo de cada una de las instituciones
existentes en todo el territorio nacional. Desde las que
ya se cerraron hasta las que se abrieron recientemente,
Todas de una forma u otra contribuyen al desarrollo de
la educación especial en Bolivia.
Recursos Humanos. En medio de ese escenario
institucional los recursos humanos juegan un papel
determinante. Las personas hacen a las instituciones.
Los aportes de diferentes personajes hicieron posible
avanzar hasta donde hemos logrado hacerlo. Los
especialistas, las personas con discapacidad y los
padres de familia.
Procesos. Además de los grandes hitos de la educación
especial, existen hechos trascendentales que se
vinieron sucediendo a lo largo de la historia. Procesos
sin los cuales no se lograría los avances identificados en
las diferentes áreas de atención.

Área de atención: DISCAPACIDAD VISUAL

En 1.957 se crea por ley un órgano estatal dedicado
a prestar atención a los problemas de los ciegos, el
Instituto Boliviano de la Ceguera (6). En la actualidad
el IBC administra cuatro centros de rehabilitación de
ciegos. Luis Braille (7) (para varones) y Santa Cecilia (8)
(para mujeres) en La Paz, el Manuela Gandarillas (9) en
Cochabamba y el Wenceslao Alba (10) en Potosí.
Instituciones (Iniciativa privada. Las Aprecias)
En 1.976 se crea en Santa Cruz APRECIA (11) cuya sigla
significa, Agrupación Para la Rehabilitación y Educación
del Ciego y Amblíope. Dos años más tarde, en 1.978
se crearía APRECIA Sucre (12). Décadas después se
extenderían las Aprecias a La Paz (13), Trinidad (14) y
Tarija (15). No menos importante fue la creación del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE P,
Ignacio Zalles (16), en Cochabamba.
Centros genéricos
La ceguera también es atendida en Centros genéricos
en los que se trabaja con más de un área de atención
como es el caso del CEREFE en El Alto (17), o centros
en el área rural en los que se atienden a varias
discapacidades.
Estrategia de intercambio y retroalimentación
En 1,998 se crea CAECIB (18), Centros Asociados para
la Educación de Ciegos en Bolivia. Organización para
facilitar el intercambio de experiencias y definición
conjunta de aspectos metodológicos como por ejemplo
el código matemático y símbolos para química usados
en la enseñanza de alumnos ciegos. Cargas horarias y
otros puntos.

Terminología
Se usan estos términos, invidentes, no-videntes. El libro
adopta el término que la norma establece, ciegos
y ceguera. El 22 de enero de 1.957 se crea el Instituto
Boliviano de la ceguera. En 1.954 se crea la Federación
Nacional de Ciegos de Bolivia.
Inicios en la colonia
Un documento oficial del gobierno municipal de Potosí,
da cuenta que en el período colonial funcionó entre
1.585 y 1.635, el “Instituto de Ciegos San Matías” (1). El
Virrey Francisco de Toledo, durante el virreinato de Lima,
ordenó su fundación. Los sacerdotes Agustinos fueron
los que crearon este instituto.
Inicios en la república
Tres siglos después, en el período republicano, se
crearían en 1.931 en La Paz, con Pastor Críales (2) y
en 1.932 en Oruro, con María Antonieta Suarez (3), los
primeros centros de educación especial de ciegos de
ese período.
Administración estatal
Desde 1.928, año en el que Carmen Aurora Valda
Cortés (4) enseñase el Braille a su hermano ciego,
Ricardo Cortés (5), el área de la ceguera fue creciendo.
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Recursos humanos. Figuras descollantes
Existe un universo de personajes que trabajan en la
actualidad y otros que se retiraron y que dieron sin duda
todo de sí para que el área salga adelante. Cada uno
aportó con su granito de arena para lograr los avances
de los que goza el área.
En Cochabamba destaca la figura de Raúl Veliz (19)
(ciego), director de instituciones como Aprecia Sucre,
CREE y del Instituto Boliviano de la Ceguera. Uno de los
pensadores más interesantes de los últimas décadas.
Rolando Yanarico (20) más conocido como el lobo de
aire. Fiel a su amigo y colega, Raúl Veliz. Rolando tuvo
un rol protagónico en la década de ochenta (fines) y
los noventa. Fue parte de la generación de oro de la
educación especial
Juan Carlos Escobar (21). Buscó, batalló y se dio formas
para conseguir apoyos en la construcción de la
obra, Aprecia La Paz. Una escuela cuya plaza estaba
reservada en el caso de niños ciegos en el Luis Braille y
en el caso de las niñas ciegas en el Santa Cecilia. Puntal
en la conformación del CAECIB. Se quedó María Olga
Arzabe (22) para continuar con la obra.
Milton Salvatierra (23). Impulsor para la creación de
CAECIB. Batallador y soporte de una generación de
educadores de ciegos. Bajo su dirección se dieron los
eventos más trascendentales en la educación del ciego.
Primeros eventos de CAECIB. Cursos internacionales
sobre sordoceguera. Sistematización de la experiencia
de Aprecia Santa Cruz, trabajada por Tukuy Pacha.

y se pusieron de acuerdo en los códigos establecidos.
Ernestina Bustos (25), asumió diferentes cargos en
Aprecia Santa Cruz. Precursora de la educación de niños
sordociegos. Impulsora de la creación de la Federación
Boliviana de personas Sordociegas, FEBOPSOCI:
Nancy Saldías (26), hoy por hoy la persona clave en la
capacitación de recursos humanos para la educación
del ciego. Coordina el programa de extensión de
Aprecia Santa Cruz, institución de la cual salieron
capacitados una gran cantidad de recursos humanos.
Cristina Delgadillo, Rosario Cabezas y Katerine Salvatierra
(27), representan la nueva generación de recambio casi
herederas del legado de quienes hicieron Aprecia.
Zulema Sandi (28). En Sucre y Bolivia la figura
inconfundible de seguridad y propiedad a la hora de
hablar de la educación y rehabilitación de ciegos.
Con su peculiar estilo puede dar cátedra en cualquier
momento.
Avances
En lo institucional CAECIB es la única asociación al
momento que sobrevive y que continúa activa. Este es
el área que tiene mayor cantidad de niños integrados
a las Unidades Educativas del área regular. El programa
de extensión de Aprecia es uno de los puntales en la
capacitación de Recursos humanos del área. El otro es
Aprecia Sucre.

María Elena Roca (24), una de las profesoras que
construyó por la necesidad de enseñar la matemática y
la química sus propios códigos en sistema Braille. Como
ella otros recursos humanos en este campo dialogaron

Milton Salvatierra - Rolando Yanarico - Raúl Veliz
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Sordoceguera

Ernestina Bustos. Profesional chilena que retornó a su
país, más o menos en el 2.006. Fue un pilar fundamental
en los más de 30 años que le tocó estar apoyando la
labor de APRECIA Santa Cruz. Ernestina “vivía” lo que
hacía. Cada paso, cada detalle ella lo incorporaba en
su trabajo. Precursora del área de la sordoceguera en
Bolivia. Impulsó la creación de la Federación Boliviana
de Personas Sordociegas, FEBOPSOCI (29). Actualmente
Cristina Delgadillo sigue sus pasos. En La Paz, Rosario
de CEREFE. En los 90 Miguel Ángel Larrazabal guía –
intérprete entrenado.

SORDERA

De forma general hay un entendimiento claro sobre la
terminología a emplearse en esta área de atención y es
sordera y persona Sorda. No mudo ni sordomudo.
Las instituciones más grandes de Bolivia
Instituto de Audiología (IDA)
Fundado por Lucy Argandoña de Céspedes (30) el 10
de agosto de 1957. La historia del IDA se divide en tres
tiempos definidos. El primero de 1957 a 1980. Nace con
un enfoque clínico. Trabaja en el nivel primario. Cuenta
con un servicio de consultorios y especialidades como
fonoaudiología, psicología, neurología, genética,
médico terapéutico. En investigación su énfasis
centrado en la oralización.
El segundo tiempo de 1.980 a 1.996. Entra al IDA, Edwina
Whittington (31) con un enfoque de Comunicación Total
(32) y una mirada más social. Provee de capacitación
y actualización de los recursos humanos. El IDA pasa a
Fe y Alegría. Completa hasta intermedio con talleres de
orientación técnico vocacional. Logra abrir secundaria
(33). Crea el Audiológico Punata en el ámbito rural.
Finalmente entre 1996 – 1997 hasta nuestros días, se
asume una administración de equipo. Los tres directores
(Beatriz Contreras, Rosario Mejía y Nicolás Gomez)
(34) impulsan procesos de transición de enfoques de
una formación oral a una de comunicación total.
Están en proceso de entender y asumir la educación
bilingüe del Sordo. Pasaron de un enfoque social a un
enfoque de derechos humanos. Crearon un consultorio
especializado para diagnóstico e intervención.
Logros.- El IDA le dio a Bolivia desde 1.997, catorce
promociones (35), alcanzado a cincuenta bachilleres.
Tiene una cobertura de 120 alumnos: 62 hombres y 60
mujeres.
Una de las figuras de la institución es Carmen Camacho
(36). Carmen contribuyó a la construcción de la
propuesta de los Scouts que sirvió muchísimo a los
adolescentes sordos de IDA. Esta experiencia formó
líderes como Marcelo Quiroga Soria Galvarro y Patricia
Caero(37).

hna.Edwina Whittington

VINTO
En 1.979 comenzó a funcionar el Centro PTL para Sordos.
Posteriormente llamado Centro cristiano para Sordos
Vinto (38) y finalmente Colegio técnico vocacional
para Sordos Vinto. Este Centro es considerado la cuna
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de la Lengua de Señas en Bolivia. Se creó la obra para
proveer de una escuela con internado para que niños
Sordos de toda Bolivia aprendan la única lengua que
existía el American Sign Language ASL. En septiembre
de 1.983 se inauguró la iglesia para Sordos. La institución
contaba con un micro que traía y llevaba a la gente
de Cochabamba a Vinto y viceversa. Logró construir
una fábrica de mermelada, Una granja de vacas,
Un taller de carpintería. Pasaron por la institución
misioneros (39) como Jim y Sharon Beals, Michael y Abril
Havlin, los Tompkins, los Saravia, profesores (40) como
Maria Teresa Alcazar, Sonia Sagarnaga, Miguel Angel
Larrazabal. La época del oro en la educación especial
de Sordos estaba en función de lo que hacía Vinto. Dos
generaciones de Sordos líderes y profesores pasaron
por las aulas de Sordos. Milka Munguía (41), la lidereza
más influyente de las últimas dos décadas era alumna
de Vinto. De Vinto salió la primera bachiller Sorda de un
Centro de Educación Especial. Sara Mendoza (42).
Julia Jiménez de Gutiérrez
Fundada por Magda Borda de Sanjinés (43) de lejos es la
institución con mayor cantidad de niños y niñas Sordos y
Sordas atendidas a lo largo de la historia. El instituto (44)
fue dirigido por congregación de religiosas. Destaca la
presencia de la Hna. Dominga (45) en los años noventa.
En la actualidad la Elba Maciel (46).
Con una infraestructura envidiable el Instituto Julia
Jiménez de Gutiérrez forma parte fundamental de
la historia de la educación del Sordo en Bolivia. Es la
primera institución creada en el departamento de
Santa Cruz de la Sierra y la primera en todo el oriente
boliviano. Aunque participó en varias instituciones
se puede resaltar la figura de Mari luz Delgadillo (47),
profesora que llegó al cargo de Técnico Departamental
de Educación Especial un puntal en la educación del
Sordo en particular y de la educación especial en
general.
Educación de adultos
Fundada en 1.974 la Escuela integrada para Sordos
Adultos Don Bosco (48) es sin duda ninguna el referente
en materia de educación de adultos Sordos en Bolivia.
Esta institución se encuentra en Cochabamba, fundada
por Lucy Argandoña de Céspedes y actualmente
dirigida por José Antonio Aguado (49), es la institución
que ha graduado a Sordos y oyentes en las diferentes
modalidades de la educación de adultos desde el área
de educación alternativa. Si de recordar a recursos
humanos se trata podemos citar a las profesoras Sordas,
Ruth Soria Galvarro y Albaida Cruz (50), la oyente Lilian
Achá (51) y el profesor Jorge entre otros. Hablar de esta
institución es hablar del inolvidable Pedro Munguía (52),
ya fallecido. A quien se le hace un reconocimiento en
esta obra.

menos trascendente es el apoyo a la integración de
Sordos Adultos en Riberalta (55) con la presencia de
intérpretes de la Lengua de Señas Boliviana, cuyos frutos
son la graduación de bachilleres Sordos. Destacan en
Asocruz la directora y sus maestras (56) Janet Ovando y
la maestra por excelencia, Glondy Botto, acompañan
en el proceso Silvia Altamirano y Daveida Espinoza
entre otras.
Las instituciones fundamentales de la región
Un modelo en la educación bilingüe del Sordo es
el Centro Arca Maranatha de Riberalta. Institución
fundada por Andreas kolb y Sara Mendoza, ambos
Sordos (57). La institución referente en la capital es el
Centro audiológico fundado por Marcelo Sandi (58),
institución en la que se destacaron Julia de Collazos,
Lupe Fonseca y actualmente la directora Lucila Cuenca
(58). Inolvidable el Instituto San Juan de Dios Potosí con
la figura de Ana María Saavedra (59), Ivonne Terán (60)
y la irreparable pérdida reciente de Wilma Arias (61).
Si se habla de la educación del Sordo en el oriente es
ineludible la referencia a IDEPPSO, institución que es
impulsada por la incansable Iracema Barboza (62), o
del CINOMS creada por Mercedes Avila (63) una de las
pioneras de la educación del Sordo en Santa Cruz, al
igual que figuras como Pura Pedraza (64) ya jubilada o
Blanca Ortiz actual directora (65). En este centro enseña
un profesor Sordo, Marcelo Quiroga Soria Galvarro (66).
En Tarija aunque ya no trabajan en el área se reconoce
el aporte de Sofía Gonzales y de Humberto Mendoza
(67). O profesoras Sordas como María del Carmen de
Collazos (68) y otras entrañables profesoras. Finalmente
en La Paz, instituciones como el Eric Boulter (69) que tuvo
un sinnúmero de transformaciones pero cómo olvidar
a Marcia Sierra, Guillermina Ortega o el Arcadia Zalles
con Gloria Serrano (70) quien estuvo en la creación de
CESBO. Recordar el planteamiento educativo del “El
Camino” a la cabeza de Ana María Romano (71). O las
experiencias de Huascar Cajias, IBA Aleman, Elizabeth
Portillo, la inolvidable Escuela Nocturna para Sordos
fundada en 1.988 (72) en la que sobrevive Ingrid Alanes
(73), o el sector de Sordos en CEREFE con Mery Chipana
(74), Rosario Guachalla (75), Asociación XXI en el tiempo
en el que estaba Manuela Quenta (76) y en Oruro la
inagotable Ivet Loredo (77) y la recordada Tuca Jaimes
(78).
Figuras
Lucy Argandoña de Céspedes es la figura más notable
en el campo de la educación especial para el Sordo.
Creó la institución más sólida del área, el Instituto de
Audiología. Fundó la organización más representativa
de la comunidad Sorda, la Federación Boliviana de
Sordos (79). Organizó el principal centro de educación
de adultos Sordos, el Centro integrado para Sordos
adultos, Don Bosco (80).

En Santa Cruz con la escuela Asocruz (53)y en La Paz
con la Escuela Nocturna de la Asociación Paceña
de Sordos ENAPS (54) se completaría ese cuadro de
atención a jóvenes y adultos Sordos en Bolivia. Algo no
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Personajes que trajeron el American Sign Language a
Bolivia
En 1.947 Alberto Santander (81) se convertiría en la
primera persona que “trajo” el American Sign Language
– ASL (Lengua de Señas Americana) a Bolivia. Santander
estudió en el Gallaudet College de Washington EEUU,
titulándose como Master en la Educación del Sordo.
Dirigió el Instituto de Educación Especial en La Paz.
Treinta años después, los Powlison y Catalina Sinclair
(82) serían los segundos en “traer” el ASL, a La Paz,
Cochabamba y Riberalta. En esa misma época,
estuvieron los misioneros, John Stallings, Jim y Sharon
Beals. Décadas después Liza Stewart en Santa Cruz y
Ana María Springer en Vallegrande completan el grupo
de misioneros americanos (83) que propagaron la ASL.
Bolivia y las señas
Antes de 1.947 los Sordos como en cualquier parte
del mundo desarrollarían sus propias formas de
comunicación a través de las señas inventadas por
ellos mismos en sus contextos de comunicación y
relacionamiento social.
A partir de 1.947 con la llegada de Alberto Santander se
difundió el ASL una lengua con características propias,
tanto en el nivel ligústico, como en el cultural.
Período de transición
Con la elaboración del “Primer Libro de Señas en Bolivia”
(84), se impulsó un proceso de rescate y construcción
de una lengua propia. El ASL responde a las imágenes,
cultura, conceptos y símbolos americanos utilizados
como base de su lengua. Bolivia a partir de la creación
del Comité Interinstitucional de la Lengua de Señas CILS
(85). Inicia un proceso de investigación cuyo objetivo
fue el de recuperar las nociones culturales y simbólicas
de la LSB asentadas en su propio contexto lingüístico.

Alberto Santander

Roberto Lloyd Powlison

LSB
En 1.996 se acuña el término “Lengua de Señas en
Bolivia”, y no Lengua de Señas Boliviana porque se
asumía que aún no estaban los fundamentos claros de
la LSB que pertenezcan a su acervó cultural y lingüístico.
Antes de la finalización del ciclo de CILS, se estaba
conformando el equipo de la LSB, bajo la dirección de
Marcelo Quiroga Soria Galvarro (86) (sordo). Finalmente
este equipo (87) asumiría a la LSB como la Lengua de
Señas Boliviana, con rasgos que se van configurando en
torno a la lingüística y cultura propias de la comunidad
Sorda.
Defensa de la sigla LSB
En el 2003 en Argentina se realizaron las Jornadas del
Comahue de Lingüística de Lenguas de Señas. Miguel
Ángel Larrazabal (88) (el único boliviano) participó del
evento. Llegando a la sede descubrió con preocupación
en el afiche del mismo la sigla “LSB” como “Lengua de
Señas Brasilera”. Larrazabal pidió a la organizadora le
permitiera dar una conferencia que titularía “Procesos
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sociolingüísticos y contextuales de las lenguas de
señas, el caso boliviano”. En esta conferencia predijo
los cambios que se operarían en Bolivia en términos
políticos y el inminente reconocimiento de la Lengua de
Señas en Bolivia. Hizo una retrospectiva histórica sobre
la sigla LSB. Lengua de Señas en Bolivia y aclaró que la
misma le pertenece a Bolivia y no a Brasil. Por lo tanto
agradeció a su homóloga brasilera mantener la sigla
LIBRAS (Lingua Brasileira de Sinais). Esa alocución gozó
de simpatía y aceptación entre los asistentes.
Primera bachiller Sorda
En 1.991 Sara Mendoza (89) se convertiría en la primera
bachiller egresada de un Centro de Educación Especial.
El Colegio Cristiano para Sordos Vinto. Sara llegó a los
14 o 15 años de edad a Vinto. Hizo su primaria en el
Instituto de Audiología. Concluida su primaria buscó un
centro en el cual poder culminar su educación. Ese fue
Vinto. Aprendió las señas, era muy brillante. Ahora Sara
está casada con Andreas Kolb un sordo Suizo. Tienen
2 hijos y juntos crearon la obra de Arca Maranatha en
Riberalta. Sara es paciente, amable.
Primer bachiller Sordo
Hernán Céspedes Argandoña (90) es el primer Sordo
bachiller egresado de un colegio regular, el La Salle de
Cochabamba
Paradigmas a lo largo del proceso
De fines de los años cincuenta hasta los ochenta se
instalaron las dos escuelas más fuertes de este período, el
oralismo y el manualismo. Una constancia de aquello es
la creación de Centros de educación de Sordos como el
Instituto Julia Jimenez en Santa Cruz, creada por Magda
Borda de Sanjinés. El Arcadia Zalles manejado por dos
fonoaudiólogas argentinas, Alicia Venario y Ana Mária
Potilli (91). Institución en la que trabajó también Virginia
Zenteno (92), de nacionalidad boliviana que estudió en
Argentina.
En 1.985 Thomas Powlison hablaría de la filosofía de
la Comunicación Total (93) en el Primer Seminario
Nacional de Educación Especial. Tres años después
Martha Siles (94) presentaría la experiencia del
Kindergarten Puentecitos para niños Sordos bajo la
filosofía de la Comunicación Total. En los noventa sube
vertiginosamente la educación del Sordo a través de
esta filosofía. Se realiza un curso en Sucre el primer curso
de Comunicación Total y posteriormente en Santa Cruz,
dictadas por la experta de la CBM, Beatiz Raymann (94).
Los antecedentes de la educación bilingüe del Sordo
son tres, la primera vez que se habló de este enfoque
fue en el Congreso de CESBO Potosí 1.992 (95) en una
de las charlas presentadas por Miguel Angel Larrazabal,
a inicios de los dos mil el pastor Marco Arriens (96)
compartiría como parte de los temas de sus cursos a
la educación bilingüe, en el 2.004, Andreas Kolb (97)
fue invitado a exponer su experiencia de educación
bilingüe en el I Foro internacional sobre educación
bilingüe dictado en Bolivia. Este primer Foro fue posible
gracias a Ruth Claros – Katchner (98) una profesional de
la Universidad Arizona Sur de los EEUU quien orientó a
la audiencia sobre lo que implicaba el enfoque de la

Sara Mendoza (berecha con birrete)
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educación bilingüe, la experta sin pensarlo marcaría un
hito en la educación del Sordo en Bolivia, ya que dio el
segundo paso en el II Foro, oportunidad en la que se
posicionó la Lengua de Señas Boliviana en el debate de
la constitucional (99) 2.007.

CERECO
En 1.975 las voluntarias Eva Shwenk de Marcus y Rosario
Aguirre de Moyano (106) fundaron el Centro de
Rehabilitación Cochabamba CERECO (107). Institución
en la que estuvo a cargo de la parte pedagógica a fines
de los ochenta, Rosario Costas (108) y posteriormente,
Victor Hugo Rayo. Los más recientes directores Ibeth
Morón, Miriam Huayhua.

El Dr. Andrew Foster, Sordo por una meningitis espinal
en 1.936 nació en EEUU, Durante 30 años de servicio
fundó 31 escuelas y 2 centros en Ghana, Nigeria,
Costa de Marfil, Togo, Chad, Senegal, Benín, Camerún,
República
Centroafricana,
Zaire
(actualmente
República Democrática del Congo), Burkina Faso,
Burundi y Gabón. Gallaudet College le concedió un
doctorado honoris causa en Humanidades en 1.977 por
su logro. Llegó a Bolivia en 1.987, Andrew hizo un par de
presentaciones en La Paz y fue interpretado al nivel de
la exigencia por Miguel Ángel Larrazabal. El habló entre
varios temas desarrollados, sobre la “sordoceguera”
(100) un área desconocida en ese entonces en Bolivia.

Área de atención:
Discapacidad intelectual
Los términos fueron cambiando de retraso mental,
retardo mental a discapacidad mental y finalmente
discapacidad intelectual.
Instituciones
Si el área de la ceguera es la más antigua o el
de la sordera la más apasionante, el área con la
mayor cobertura y recursos humanos es el área de
discapacidad intelectual en Bolivia. En 1.953 se inicia la
educación de “débiles mentales” llamados así en esa
época y doce años después se crearía el INAI (101).
INAI
En 1.966 bajo Decreto Supremo 00691 se crea como
Fundación Pro Instituto Nacional de Adaptación
infantil. En 1971 pasa a ser parte de la Junta Nacional
de Acción Social de la presidente de la república. En
1.996 de acuerdo a la Ley de de Descentralización
Administrativa pasa a la prefectura convirtiéndose en
Instituto Departamental de Adaptación infantil. Bajo
la iniciativa de Elsa de Ovando se consiguió el terreno
para la construcción del instituto. Rendimos homenaje
en esta obra a su primer Director, José Loria y a su
sucesor, René Calderón Soria (102).
El aporte más significativo del INAI a la historia de la
educación especial en general es la conformación del
primer equipo multidisciplinario en Bolivia (103) y uno de
los primeros en Latinoamérica. Entre los miembros de ese
primer equipo (104) estaban René Calderón, Erick Roth,
Ximena Sánchez de Lozada, Marianela Alvarado, entre
otros. El INAI era “la institución” en La Paz. No solo por
su infraestructura sino por su equipo (105). Recordamos
a José Antonio Muñoz (el muñeco), Roberto Velasco,
Galia Santivañez. Dina Salazar, Patricia Frontaura,
Marina Lavadenz, Rosario Urresti, Irgmard Wende,
Benjamin Campos, Ximena Machicado, Javier Fuentes,
entre otros.
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Psicopedagógico
En 1.979 un equipo de médicos, psicólogos, psiquiatras
y enfermeras fundan el Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven San Juan de Dios (109). La institución
comenzó con la escuela especial, el 13 de octubre de
1985 se inauguró el internado con 15 pacientes con
retardo mental profundo enviados de la ciudad de La
Paz aunque el internado tenía la capacidad de acoger
a 25 personas, hoy esa realidad se ha transformado ya
que se considera al Psicopedagógico como un centro
de salud de tercer nivel. Su primer gerente, fue el Hno.
Maximiliano Méndez (1991 - 1994), y el actual el Hno.
Edgar Bondoni (110).
El Psicopedagógico es el Centro que ofrece una mayor
cantidad de servicios a sus usuarios. Como, Escuela de
Educación Especial, Residencial: Unidad de pediatría,
Unidad de psiquiatría infantil, Residencia varones
y mujeres, Casa Tania, Comunidad Terapéutica.
Consultas Externas: Pediatría, Oftalmología, Neurología,
Psiquiatría, Odontología, Enfermería, Traumatología,
Fisioterapia, Psicología, Rehabilitación, Medicina
interna, Prevención. Complemento: Servicio social,
Rayos X, Farmacia, Taller de sillas de ruedas. El personal
de los noventa (111) marcó una época. Silvia Galván,
Noemí Zubieta, Edith Castro.
CEREFE
En 1987 se crea el Centro de Rehabilitación Física y
Educación Especial (CEREFE) (112), en la ciudad de El
Alto. Sus fundadores fueron los R.P. Mario Marossi, José
Rizzi y la Hna. Petronila Freitas. CEREFE es sinónimo de
Ricardo Quiroga y Leticia Orozco (113). Esta institución
ya cumplió sus bodas de plata.
Las instituciones fundamentales de la región
Instituciones no menos importantes y con características
diferentes son en Cochabamba CONSIPE (114), de
Cándida Torrez y René Delgadillo, Jatun Sonko, ya
desaparecido de la batalladora Lidia Bascón de Rivas
(115), el Arnoldo Schwimer de Quillacollo a la cabeza de
Margot Pelaez (116), En Santa Cruz, PREEFA recordamos
a Carmen Villar (117) y su legado, el paso de Isabel del
Valle, Russena Michalsky e Hilda Zabala (118) y PREEFA
Cochabamba de Pedro Choque (119). En Potosí al
Instituto San Juan de Dios, Elizabeth Chungara de
Villalba (120), a los desaparecidos Enrique Delgadillo,
Fanny Mondaca, a Evelyn Moncayo (121), Técnico
departamental de Educación Especial. En Trinidad a
la desaparecida María Esther Moreno Quindy (122)
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y a la visionaria Patricia Kinn (123), quién concretó lo
imposible. En Tarija a Bertha Vaca (124), que facilitó
la salida de estudiantes del Centro de Adaptación
Diferencial (CADI) de la Misión Sueca para formar a
CEEBA, a Blanca Ortega (125), madre de dos hijos con
discapacidad persona influyente que consiguió el
edificio donde funciona CEEBA. En Yacuiba al Centro
Niño Jesús, a Ana Hurtado (126), en Bermejo a Patricia
Bacotich (127) y al personaje más influyente en Tarija,
P. Michael Donahue (128). En Pando a Verónica Maia
(129).

Aunque no existe un centro específico para niños
autistas, estos son atendidos en algunos Centros de
educación especial.

Discapacidad física
En 1.945 se crea el Instituto de Rehabilitación Infantil,
IRI (139) en La Paz, el cual funcionó como Centro para
Lisiados Ana Wason hasta 1.968. El IRI brindaba atención
especializada a menores con discapacidad del sistema
neuro-músculo-esquelético, brindándoles rehabilitación
integral basada en aspectos médico–quirúrgicos,
fisioterapéuticos, ortoprotésico, psicopedagógico y
socio–ocupacional.
En Cochabamba Tierra de Hombres era la alternativa
más importante para la discapacidad física.

Problemas de aprendizaje
Los dos términos usados, dificultades de aprendizaje y
problemas de aprendizaje. No son sinónimos. Aunque
existen pocas instituciones que trabajan con esta
área de forma directa, es la más frecuente en las
unidades educativas regulares del Sistema Educativo
Plurinacional.
Instituciones / programas
En 1,970 se dicta el primer curso sobre problemas de
aprendizaje en La Paz con la presencia de catedráticas
del Uruguay. Posteriormente se desarrollarían un
conjunto de capacitaciones a lo largo del país. El
Departamento Nacional de Educación Especial crea el
programa de aulas de apoyo. Crea el equipo móvil rural.
Otra iniciativa de las aulas de apoyo que comenzaron
a funcionar desde 1998 es dirigida por Ricardo Quiroga.
En Santa Cruz, el CODI. Centro de Orientación y
Diagnóstico Integral dirigido por Rosario Peredo (130),
es una experiencia referente en Bolivia del trabajo en
esta área. Algo similar pasa con el CEMSE, Centro de
Multiservicios Educativos. Una experiencia específica
como fue la creada por Ligia Higueras, llamada Aula
Pankarita (131). El Mariane Frostig de Cochabamba
creado por Virginia Zenteno (132). Problemas de
aprendizaje en las escuelas de Fe y Alegría en Tarija
(133).
En El Alto, el Centro de capacitación laboral chicos
trabajando (Chiquitrab), fundado en 1.982, por Walter
Fabian (134). Virgen niña, fundad el 4 de agosto 1993
(135). El CRIPEDI San Martín de Porres del 2.002 (136). El
Centro Mururata, Santa María de los Ángeles (136), y la
Guardería San Francisco de Asís, fundadas en el 2.003
(137).

Discapacidad múltiple
Los Centros para ciegos, como es el caso de APRECIA,
por ejemplo, atienden a niños con multiimpedimento.
Que además de ser ciegos tienen otras discapacidades
asociadas.
En el INAI a fines de los ochenta y principios de los
noventa un grupo de niños, jóvenes con discapacidad
múltiple y severa fueron enviados a Puntiti (138). Un
centro de educación especial de Cochabamba.
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En general están atendidos en Centros de Educación
Especial de personas con discapacidad intelectual.
Hay dos experiencias de instituciones que trabajan
directamente con esta área de atención específica,
la primera es FUSINDO (140) creada en Santa Cruz. En
1.993 Wilma Kohn impulsó la creación de FUSINDO.
Consiguieron en calidad de usufructo por 30 años, un
terreno donde construyeron un edificio moderno. En
todos estos años FUSINDO ha beneficiado a más de 300
alumnos.
En Cochabamba existe una experiencia llamada
Asociación Síndrome de Down (141). Un centro creado
por padres de familia para brindar educación a niños
con s. Down.
Los niños y jóvenes con s. Down participan activamente
en Special Olympics (142). Evento para el cual se
preparan adecuadamente.

Parálisis Cerebral Infantil PCI
En 1.990 en Santa Cruz a solicitud de un grupo de madres
de familia la Fisioterapeuta Holandesa Ingrid Levert de
Winters impulsa la creación del Centro Parálisis Cerebral
(143) conformándose un directorio a la cabeza de
Emilio Clacs y la Sra. Sonia Ruiz de Rabczuk. Destaca
Mery Justiniano. (144)

LOS RELIGIOSOS EN EL CONTEXTO
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
P. Ignacio Zalles + (145)
Perdió la vista y la audición se convirtió en una persona
sordociega. El P. Ignació fue el asesor espiritual de la
Frater. Impulsor incansable del año internacional del
impedido. Apoyó fuertemente en la elaboración del
anteproyecto de ley del impedido. Estuvo a punto de
entregar el documento al presidente Celso Torrelio
quien le había indicado que podría sancionar ese
proyecto por decreto ley.

P. Ignacio Zalles
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P. Antonio Sagristá + (146)
El P. Antonio tuvo una virtud y fue el de saberse mover para
conseguir cosas para las personas con discapacidad. A
él se debe que se haya creado en CETAL el taller de
órtesis y prótesis. Fue un impulsor de la creación de la
Federación Boliviana de Deporte Integrado FEBODEIN.

Hna. Edwina Whittington + (151)
A ella se debe que haya bachilleres en el Instituto de
Audiología de Cochabamba, Abrió secundaria, creó el
Centro multifuncional Punata, fundó con Miguel Ángel
Larrazabal CESBO, Centros Especiales para Sordos en
Bolivia. Fue su presidenta, mientras ella estuvo a la
cabeza la organización funcionó.

P. Daniel Strech (147)
Apoyó a Fernando Lopez para conseguir medios
para la realización del encuentro de personas con
discapacidad de cara a crear la Confederación
Boliviana de Personas con Discapacidad.

Hna. Dominga Medina (152)
Largos años le tocó estar a la cabeza del Instituto Julia
Jiménez de Gutiérrez de Santa Cruz. Desprendida y
colaboradora participó de cuanto evento organizaba
CESBO.

P. Raúl Veliz (148)
Fue uno de los seminaristas más empeñosos y
disciplinados. Raúl cuando le tocó estar al frente de
los feligreses, manejó con simpleza y seguridad total
los servicios para los cuales era designado. Oficiaba
servicios en el Centro Psicopedagógico de Sucre. Hace
algo más de una década que dejó el hábito. Eso no le
quita en absoluto su temor a Dios y su fe religiosa.
P. Michael Donahue (128)
Nació en 1947 en EEUU. Tiene dos maestrías, en
Educación Especial y Teología. Además tiene una
licenciatura en Filosofía.
Ocupó los tres cargos más importantes del Comité
Departamental de la Persona con Discapacidad,
CODEPEDIS Tarija, Secretario General, Vicepresidente
y Presidente en diferentes gestiones. Miembro de la
Comisión de la Ley Nº 3691. Presidente Olimpiadas
Especiales Nacionales Bolivia 1994-97. Vicepresidente y
presidente del Comité Cívico de San Lorenzo. Presidente
de la Red Fijamat y Asesor de la Christoffel BlindenMission
CBM.
No se puede concebir la educación especial en Tarija sin
la presencia del P. Miguel. Gestionó la creación del 99%
de Centros de Educación Especial del departamento.
Gestionó con la fundación esperanza y el CODEPEDIS,
la operación de muchos niños y el tamizaje de otros
miles de pacientes. Articulista por excelencia, publicó
sus notas en varios periódicos.

P. Antonio Sagristá

Roberto Powlison + (154)
Misionero boliviano – americano encabezó la apertura
del Centro PTL para Sordos. Que sería a la larga el
Centro cristiano para Sordos Vinto. La Familia Powlison
liderizada por Roberto fueron los segundos en “traer” el
American Sign Language ASL.

PRODUCCIÓN DE MATERIALES
P. Raúl Veliz

Hna. Ana Van Der Straten + (149)
Fundadora de la Frater apoyó notablemente la
conformación de esta organización. De nacionalidad
Belga dedicó largos años de su vida al servicio de los
demás.
Hna. Kersjes + (150)
Apoyó al Centro de Rehabilitación y Educación Especial
CREE, P. Ignacio Zalles de Cochabamba. Entrega a su
trabajo apoyó en todo lo que estaba a su cargo.
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Hna. Jacqueline Chire (153)
Hizo de su vida un apostolado de ayuda y servicio a
las personas con discapacidad. Dedicó su vida a esta
temática. Mujer temerosa de Dios logró lo imposible,
conseguir una casa para atender a personas con
discapacidad que requerían intervención médica
urgente. Es de esas personas cuya cercanía a la temática
le dan autoridad para hablar de ella. Muy amiga y
compañera de cientos de personas con discapacidad
estuvo cerca de los grandes acontecimientos. Presencio
la boda de Teodoro Condori en el hospital cuando ya
casi se despedía.

P. Miguel Donahue

Hay muchos profesionales bolivianos que han producido
documentos, propuestas, instrumentos, investigaciones
a lo largo de la historia. Muchos de los cuales no se
conocen. Otros que pasaron desapercibidos. En este
documento se recuperan algunos de la memoria
colectiva
En 1.992 Barbara Heiss (155) y Ketty Arce (156)
producen un estudio sobre la formación de recursos
humanos en educación especial.
En la década de los años noventa, José Antonio
Muñoz (157) elabora una consultoría sobre un
diagnóstico de la discapacidad.
Hace unos cinco años atrás Ricardo Quiroga
elabora para el municipio de El Alto un diagnóstico de
personas con discapacidad en esa ciudad.
Entre el 2002-2003, el Centro Internacional de
Rehabilitación CIR, dirigido por el Dr.Kenedy contrata a
Demetrio Marca (158) (previo examen de competencia)
para realizar un estudio sobre los derechos de las
personas con discapacidad en Bolivia como parte
del estudio que se realizará a nivel del continente
americano.
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Las técnicas departamentales de Educación
Especial (159) elaboraron y publicaron guías de los
Centros de Educación Especial en Cochabamba y
Santa Cruz. Es el caso de Delsy Martínez, Mirta Calle.
O la guía elaborada por Alcides Vásquez de la Junta
Nacional de Acción Social.
El código matemático y de química elaborada por
la profesora, María Elena Roca (160).
Los primeros escritos sobre dactilología y lengua de
señas. Primer Libro de Señas en Bolivia. El alfabeto táctil
para sordociegos. Los Módulos de enseñanza de la LSB
(I-V-VI-X-XA-XV-XVI-XX) para el Comité Interinstitucional
de la Lengua de Señas CILS y para el proyecto Arca. Idea
original y producción de los CD, Volumen I y Volumen
II de la Lengua de Señas Boliviana. Marco normativo
y reglamentario de la Educación Especial. Traducción
del libro LIBRAS en contexto (parte del equipo). Marco
referencial de la Educación Especial construidos por
Miguel Ángel Larrazabal.
Varios materiales didácticos para mejorar los
procesos de enseñanza – aprendizaje de alumnos del
nivel primario. Prof. Ligia Velarde de Higueras. (161)
Teresa Palacios (162) una de las fonoaudiólogas
más importantes del país produjo entre 1.993 y el 2.000
en el contexto de desarrollo infantil y de las experiencias
captadas vivencialmente en el trabajo diario con niños
una serie de 8 manuales de estimulación del lenguaje (9
meses a 8 años de edad). La misma autora entre el 2.000
y 2.007 produjo en co-autoría con Ma. Eugenia Torres y
Miriam Mamani, los Manuales escolares, en Maxilengua
del 1 al 5 y Maximatic del 1 al 5, en contextos escolares
de educación regular y especial,
María Nela Paniagua Gonzales (163), produjo.
Ediciones Semad: 2007,integracion escolar. Mail x
mail, UNESCO, UNED España integración escolar
y social, 2009. Universidad nacional de siglo XX:
Trastornos del lenguaje. Universidad nacional de
siglo XX: intervención psicopedagógica en dislalias
evolutivas. Universidad Mayor de San Andrés: manual
de intervención psicopedagógica en dificultades de
aprendizaje. Ediciones semad, neuropsicopedagogia
del fracaso escolar. Ediciones semad, teoría y práctica
de las dificultades de aprendizaje. Universidad la
Salle: Neurodidàctica. Universidad La Salle: Bateria de
Evaluación de la Madurez Escolar. De la misma autora.
Producción intelectual en módulos de estudio para
la universidad siglo XX. Universidad Nacional Siglo XX
Módulos para el programa de profesionalización a
profesores. Módulos de educación especial. Teorías de
aprendizaje. Aplicación y práctica de Test. Planificación
en Educación especial. Módulos de Educación Primaria.
Desarrollo psicológico en la educación primaria. La
motivación en primaria. Manejo de aula y disciplina.
Módulos de primaria. Neuropedagogía en Primaria.
Tipos de Inteligencia y Estilos cognitivos. Creatividad en
educación primaria
Virginia Zenteno (164), entre varias publicaciones
la de Sistemas Aumentativos de Comunicación para
el Programa de Formación Superior de Educadores
Especiales a Distancia.
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Hna. Ana Van Der Straten

En 1,997 el Despacho de la Primera Dama presenta
el documento: Sistema de Rehabilitación infantil.
Documento trabajo por Científica consultora (165), Roth,
Jung, Arriaga.
Varios documentos producidos por Marianela
Alvarado (166) en su calidad de Directora del
Departamento Nacional de Educación Especial del
Ministerio de Educación Especial período 1.985 – 1.996.
Instituciones (167)que produjeron documentos de
diferente índole relacionada a la educación especial
y a la discapacidad. Defensor del Pueblo. RIC. SENSE.
CEINDES. SECRAD. Servicio Internacional Británico.
Ayninakuna Sucre.
Producciones Tukuy Pacha (168). Más de veinte
entre las cuales se citan las siguientes: Compendio
Discapacidad & Legislación I y II, Directorio institucional
I y II, Manual I para Servidoras y Servidores Públicos
con responsabilidad en la temática discapacidad. I
Foro internacional la educación inclusiva en la región,
alcances y límites. Memorias de eventos de niños y padres
de familia. Encuentro de experiencias en Rehabilitación
Basada en la Comunidad. Sistematizaciones de las
experiencias del Centro Arca Maranatha y de Aprecia
Santa Cruz. Evento para la construcción de políticas
laborales para las personas con discapacidad. II Foro
internacional sobre la educación bilingüe del Sordo,
Encuentro nacional por el reconocimiento de la Lengua
de Señas Boliviana. Diagnóstico Nacional, Estado de
situación de la atención a los niños con necesidades
educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
Afiche oficial de la Lengua de Señas Boliviana. Estudio
sobre la crianza de niños de 0 a 6 años en tres culturas.
Varios módulos de capacitación en el área de la
ceguera de Aprecia Santa Cruz (169). Documentos para
la capacitación en los cursos de CONSIPE (170)
En 1.996 se publica la Política Nacional de
prevención de discapacidades y Rehabilitación en
Salud. Ministerio de Desarrollo Humano (171). Secretaria
de Salud /OPS / OMS
En el 2.004 Carmiña De La Cruz (172) elabora la
Guía Introductoria a las Adaptaciones Curriculares. En
el mismo año SIlvia Requena, Ana María Pottilli y Susana
Guidugli (173) elaboran los Módulos de Formación
Pedagógica en Educación Especial. Finalmente
en el 2007 Fabiola Achá (174), produjo la Guía para
educadores y educadoras de Actividades Mediadoras
para Dificultades de Aprendizaje.
En el 2010, Juan Carlos Guillén, escribiría la obra
más importante sobre Prevención de Deficiencias y
Discapacidad.

Larrazabal. 1.988. Logros. Contar con una personería
jurídica, incidir en los enfoques metodológicos en la
educación del Sordo. Capacitar a los recursos humanos.
Contar con un documento base de la Lengua de Señas
Boliviana.
CAECIB (176): Centros Asociados para la Educación
de Ciegos en Bolivia. Organización fundada en un
encuentro celebrado en Tarija con la presencia
de diferentes instituciones que trabajaban sobre la
temática en ese tiempo. Logros, haberse consolidado
en el tiempo. Haber unificado criterios en torno a
aspectos técnicos.
ASEPDIMBO
(177): Asociación de Educación de
Personas con Discapacidad Mental en Bolivia. Tropezó
con innumerables obstáculos que no le permitieron
avanzar como se había pensado desde un principio
Las dos primeras organizaciones cuentan con su
Personería Jurídica. CAECIB es la única organización de
estas tres fundadas que se encuentra en actividad.
ASBALF (178): En 1.982 se crea la Asociación Boliviana
de Audiología, Logopedia y Foniatría. Fue creada por
siete fonoaudiólogas con el fin de aglutinar a todas las
profesionales, difundir nuestra labor y retroalimentarnos
con los conocimientos de todas. En mayo de 2.002,
ASBALF pasa a constituirse con personería jurídica en
Colegio Boliviano de Fonoaudiología. Logros: despertar
el conocimiento de la existencia del estudio de la
comunicación humana y sus trastornos. Actualizaciones
constantes con profesionales extranjeros. Creación de
una biblioteca. Creación de la carrera de fonoaudiología
en la Iberoamericana. Instauración de nuestros servicios
en todos los puntos de la ciudad. Reclutamiento de

INSTITUCIONES, AGRUPACIONES
En el campo educativo destacan las siguientes
organizaciones:
CESBO (175): Centros Especiales para Sordos en Bolivia.
Organización fundada por el plenario del Encuentro de
educadores especiales de Sordos en Bolivia. Proceso
liderizado por Edwina Whittington y Miguel Ángel
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todos los fonoaudiólogos diseminados en todo el país.
Primer congreso nacional de fonoaudiología (2004)
participación de nuestros profesionales en la carrera de
fonoaudiología en la universidad nuestra señora de la
paz. Dificultades: Siempre ser pocas componentes. No
poder reunir a todas, debido a las cargadas labores
de cada una. Negación de círculos médicos en las
universidades para la creación de la carrera. Usurpación
de nuestro campo profesional por otros profesionales.
Pocas plazas de ingreso a la universidad estatal para
quienes quisieran formarse en la carrera.
A lo largo de la década de los ochenta y noventa se
conformaron diferentes organizaciones (179) como ser
la Sociedad de Rehabilitación. El Consejo de lucha
y prevención de la Sordera, el Consejo de lucha y
prevención contra la Ceguera. La Sociedad Boliviana
de Otorrinolaringología.
Protagonistas de la historia
Entre la década de los ochenta y noventa al margen
de los ya citados las personalidades que guiaron los
procesos fueron: en Santa Cruz, Mary Luz Delgadillo,
Marta Hurtado. Roxana Escalante. Aydee Almendras,
Juan Maldonado. James Davidson, Luis Alberto Merino,
Hnas. Vicentinas Mariana Petrik, Hermanas Teresianas,
José Alberto Albornoz, Ricardo Humboldt, Danilo
Rodal, Walter Bonilla Justiniano, Hno. Alirio, Ingrid Levert
de Winters, Emilio Clacs, Sonia Ruiz de Rabczuk, JP.
Graisse, Mónica Herrera de Leygue, Deisy Vargas de
Rivero, Irmengard de Prestel, Mercedes Ávila Baigorria
de Castedo. Peggy Lara En Oruro: María Luisa Aguirre,
Gonzalo Vacaflores. En La Paz. Zulema Oroz. Marcela
Morales. Roxana Roca.
Mención especial a los padres de familia. Muchas de
las instituciones existentes en Bolivia fueron fundadas
por madres y padres de familia. Su esfuerzo particular
no mediando otro actor posibilitaron “iniciar” en varios
casos la atención a niñas y niños con discapacidad.
En varias de ellas trabajan también personas con
discapacidad.

CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN
EDUCACIÓN ESPECIAL
Generalidades
En 1.970, El primer congreso pedagógico recomienda la creación de la
Dirección Nacional de Educación Especial y le asigna a esta entre sus
funciones la de asumir la formación y mejoramiento del personal. Pide
además que en las normales deba crearse la cátedra de educación
especial para la formación de maestros de esta especialidad.
En capacitación es en lo que más se invirtió, tiempo, recursos y procesos
hasta antes del 2.011. Por un lado existieron y aún ahora una infinidad de
ofertas, pero por el otro, éstas no están articuladas a un plan nacional o
no están estructuradas sistemáticamente de tal forma que respondan a
un orden pre-establecido.
La capacitación de recursos humanos es una línea inagotable y que se
dio desde el inicio de la Educación Especial. Todos los años los Centros
de Educación Especial en Bolivia organizan, promueven o participan
de algún curso. Incluso instituciones de áreas alejadas se preocupan
por enviar a su personal para que se capacite.
Instituciones reconocidas
En el caso de instituciones que trabajaron de forma continua en la línea
de capacitación. Están las APRECIAS Santa Cruz y Sucre, CONSIPE en
Cochabamba. Otras en RBC; Caritas, RIC, MAP, Ayninakuna.
Institutos de nivel técnico superior
En el caso de institutos a nivel técnico superior se encuentran el Balaguer
de La Paz. Y uno en Cochabamba que ya desapareció.
Universidades y Normales
En el caso de las Universidades y Normales. Se incorporaron como materia
de educación especial o integración educativa, en departamentos
como La Paz, Santa Cruz, Sucre.
Revalidación de títulos extranjeros
Muchos profesionales egresados de universidades del exterior
presentaron al Ministerio de Educación sus papeles para que se
homologuen sus títulos. Como en Bolivia no existía el equivalente a esos
títulos el trámite se complicaba.
ESFUERZOS
Desde los precursores
El primer esfuerzo de capacitación en el área de Educación Especial
fue el capitalizado por los profesores regulares del Colegio Franciscano
en Potosí en 1.929 cuando aprendieron el sistema Braille para corregir los
trabajos del adolescente ciego, Ricardo Cortés, incluido en el Colegio.
En segundo término se cuenta con la formación en el extranjero de
Alberto Santander y María Antonieta Suarez, entre los años cuarenta y
cincuenta.
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de Educación Alternativa y Especial creó la carrera
de Educación Especial en 1.997. La primera promoción
egresó el año 2.000.

Primera profesional que consiguió la revalidación de su
título conseguido en el extranjero.
Después del trámite correspondiente, un 18 de
noviembre de 1.969 la Universidad Mayor de San Andrés
en nombre de la nación y de acuerdo a disposiciones
legales vigentes Revalida el título de Prof. de Sordos y
perturbados del Lenguaje, expedido por la Universidad
Salvador Rey Argentina a Doña María Virginia Zenteno
Pereira. El presente documento revalida, habilita a
su portadora para ejercer en todo el territorio de la
República

Formación a distancia
Concreción del proyecto de Formación de Educadores
Especiales a Distancia elaborado por Miguel Ángel
Larrazabal en su calidad de Coordinador Nacional de
Educación Especial del Ministerio de Educación (1.9982.004) y desarrollado por la CEE a través del INFE.

Desde el grupo de fisioterapia
Varios bolivianos fueron al exterior para formarse en
fisioterapia entre los que se cuenta a Jaime Barrientos.
Este además fue el pionero en la propuesta de creación
de la carrera de fisioterapia en Bolivia.

UMSA
Erick Moscoso y posteriormente Ketty Arce (1.991)
dictaron cátedras
sobre Educación Especial e
integración educativa en la Universidad Mayor de San
Andrés. Convirtiéndose en los pioneros en este campo.
Ketty continúa como catedrática de esta Casa Superior
de estudios.

Desde la rehabilitación
Varios médicos que aglutinaría la Sociedad Boliviana
de Rehabilitación tuvieron una infinidad de procesos de
capacitación tanto en el extranjero como en el país.

Instituto Normal Superior Simón Bolívar
Entre los catedráticos que dictaron materias relativas
a la educación especial se cuenta con Ketty Arce y
Daphne Soria, entre otros.

Desde el Estado (resumen)
Una vez creado el Departamento Nacional de
Educación Especial en 1985 se comenzaron a desarrollar
programas de capacitación de diferente índole.
Curso sobre Deficiencia Mental y Dificultades de
Aprendizaje, en La Paz Entre 1.986 y 1.987. Convenio con
la Asociación Boliviana para el Estudio Científico de
la Deficiencia mental ABDM y la Universidad Católica
Boliviana, duración de 9 meses.
Cursos para educadores de Sordos y Ciegos en
Cochabamba y Sucre. 1.988.
Curso sobre Educación Inicial Preventiva y Especial de
0-6 Años, simultáneamente en Cochabamba y Santa
Cruz. Auspiciado por la OEA. 1.989.
6 seminarios dirigidos a motivar a los maestros del sistema
regular. 2 en las Escuelas Normales de La Paz. 1.985 y
Sucre 1.988 y, 4 a maes¬tros de los ciclos Pre-Básico y
Básica en Potosí 1.988, Sucre, La Paz y Santa Cruz 1.990
Cursos a nivel académico de la Lengua de Señas en
Bolivia LSB. Más de 1.400 personas capacitadas en toda
Bolivia.
Cursos de prevención de discapacidades, metodología
ADEI. A nivel nacional. 1.993 – 1.995
Cursos a nivel nacional sobre NECESIDADES EDUCATIVAS
EN EL AULA (apoyo UNESCO - OREALC y la SECAB).
IRSA Cooperation de Bélgica. Curso para Sordos.
Educación y audiología. En Cochabamba.
Talleres el Arte de interpretar dirigido a intérpretes de la
Lengua de Señas Boliviana.
INSEA
El Instituto Normal Superior de Educación Alternativa
INSEA de Villa Serrano dependiente del Viceministerio
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Clausura curso IRSA cooperation Belgica

Silvia Galván

Estudio sobre demanda de formación de RRHH
Un estudio realizado en 1.992 por Barbara Heiss y Ketty
Arce pone al descubierto las profundas falencias en
la formación de los recursos humanos en educación
especial en el país.
Universidad Pedagógica
Silvia Galván antes de que la Normal Superior de
formación de maestros de Sucre se convirtiera
en Universidad Pedagógica ya daba la cátedra
de educación especial – integración educativa.
Posteriormente una vez se operó el cambio a universidad
estuvo muy de cerca en la iniciativa del Ministerio
de Educación de formar recursos en el campo de la
integración educativa en esa casa superior de estudios.
Iniciativas privadas de los Centros de EE.
Programa de Extensión de APRECIA Santa Cruz. A inicios
de los ochenta hasta la fecha. Profesores de diferentes
provincias hacen una especie de internado en el Centro
de 3 meses y posteriormente retornan a sus lugares
de origen para aplicar los conocimientos adquiridos.
Responsable del programa la profesora Nancy Saldías.
APRECIA Sucre. Capacita a profesores y padres de
familia de niños ciegos en sus propias comunidades.
Zulema Sandi.
Programa de capacitación de CONSIPE. En las
vacaciones invernales y/o finales los profesores de
educación especial recibían capacitación sobre
diferentes tópicos del área.
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Iniciativas privadas de instituciones de formación
El Instituto “Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer”
tiene quince años de experiencia en la formación de
profesionales, a nivel Técnico Superior en Educación
Parvularia, Educación Especial y Gerontología Social.
Sonia Bozo de Medina su fundadora. Más de 2.000
profesionales, graduadas del instituto se encuentran
trabajando en diferentes instituciones tanto del ámbito
público como privado.
Pioneros en la capacitación profesional de 11
jóvenes sordas quienes actualmente trabajan
independientemente como parvularias integrando
a niños con discapacidad auditiva en el Centro
Comunitario Illimani dependiente de la Fundación
ADLER, y apoyando pedagógicamente en el Centro
Camino para niños Sordos.
Formación inicial de profesores de Educación Especial
El instituto Normal Superior de Educación Alternativa
INSEA de Villa Serrano cuenta con la carrera de
Educación Especial brindando formación especializada
a recursos humanos en sus dos menciones Sordos y
Ciegos.
Carrera de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
En el marco de la articulación entre el Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia y el Ministerio de Salud
de Chile se implementó desde el 2.011 las carreras de
fonoaudiología y terapia ocupacional en la Universidad
Mayor de San Andrés. Lucio Alvarez, director.
Universidad Mayor de San Simón
Está en pleno desarrollo la segunda versión de la
Maestría en Gerencia y Atención a personas con
discapacidad y el diplomado en Rehabilitación Basada
en la comunidad RBC.
Universidad NUR
Hace varias gestiones que la Universidad Nur dicta
cursos de diferente nivel en el campo de la educación
especial.
UNITEPC
La Universidad Técnica Privada Cosmos de forma
continua dicta cursos sobre educación especial
como un programa específico. Verónica Montoya,
responsable.

En la Normal Eduardo Avaroa se dictaba la cátedra de
Educación Especial en los noventa. Evelyn Moncayo la
catedrática.
Fundación De Waal
La FDW ofrece cursos sobre Prevención PreNatal. Este
programa es internacional y cuenta con el aval de
universidades locales con las cuales se articula la
concreción de los cursos correspondientes. Elmer Vega
responsable.
Curso en el INDI
Gloria Antequera dirigió un curso en el Instituto Nacional
de Desarrollo Infantil. Curso de largo aliento que estaba
enfocado a docentes y personas interesadas en la
temática discapacidad.
Apoyo de la cooperación internacional
Capacitación de intérpretes de la Lengua de Señas
Boliviana en el marco del Proyecto de Apoyo a Asorco
PAA (Asociación de Sordos de Cochabamba) Profesora
titular Annmarie de Suecia. Profesores bolivianos: Arturo
Ruescas, Fernando Ávila y Miguel Ángel Larrazabal.

Procesos actuales
Capacitación en LSB por el Ministerio de Educación
a través de profesores Sordos en todo el Estado
Plurinacional.
Curso de formación de líderes
El organizado y realizado por la Asociación RIC hace
una década atrás.
La capacitación de líderes de organizaciones de
personas con discapacidad a través de SHIA. 2.011.
La capacitación de líderes de las cuatro organizaciones
de personas con discapacidad participantes del apoyo
de la cooperación danesa. ADD
Capacitación a servidoras y servidores públicos
Desde el 2.008 el Tukuy Pacha organiza eventos
nacionales en los que se tocan temas de diferente
naturaleza que coadyuvan a los participantes a ampliar
sus conocimientos.

Santa Cruz
En varias universidades del país se dicta materias
relacionadas a la educación especial, integración
educativa.
En el departamento de Santa Cruz. Entre otras
catedráticas está Pilar Trigueros y María Luz Delgadillo.
Potosí
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REHABILITACION BASADA
EN LA COMUNIDAD
Desde el contexto internacional
Destacan al menos dos documentos relativos a la RBC.
El primero denominado Documento de Posición conjunta 2004.
Los firmantes eran OIT – UNESCO – OMS. RBC Estrategia para la
rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza
y la integración social de las personas con discapacidad.
El segundo es Manifiesto de Oaxaca. Se exhorta a los estados a generar
políticas públicas y acciones que aseguren la construcción de una
cultura de respeto a la diversidad y la inclusión de las personas con
discapacidad y sus familias
La RBC en Bolivia
Inicios
Juan Carlos Quillén afirma que Teresa Glass una extranjera radicada
en Bolivia en la década de los noventa fue una de las primeras sino
la primera que inició una experiencia de RBC en Bolivia. Su trabajo
trascendió de tal forma que fue reconocida internacionalmente. La
población en la que desarrollo la experiencia fue Riberalta – Beni.
Desde el gobierno
A fines de los años ochenta aparece la RBC en el Plan Nacional de
Rehabilitación bajo el siguiente concepto.
Rehabilitación con Base a la Comunidad.- Incluye las medidas tomadas
a nivel de la comunidad para utilizar los recursos propios incluyendo a las
propias personas discapacitadas y sus familiares
Experiencias institucionales
En 1.994 el CONALPEDIS desarrolla una experiencia piloto en El Alto sobre
RBC. Fernando Lopez estaría a cargo de ese proceso.
La Asociación Rehabilitación Integral en la Comunidad (RIC). Es una ONG
que promue¬ve, desde 1997, el enfoque ideológico y metodológico de la
Rehabilitación Integral en la Comunidad, la reivindicación de derechos,
inclusión educativa y equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad, con énfasis en niños, niñas y adolescentes.
Red de Pastoral Social Caritas Coroico. Programa de discapacidad en
Bolivia
Las pastorales sociales Caritas, en Bolivia, son instituciones de la Iglesia
Católi¬ca, su mandato es de estar al lado de la gente más empobrecida;
coincidente¬mente, la discapacidad tiene mucho que ver con la
pobreza y se debe trabajar con las Personas con Discapacidad (PcD). El
2000, se trabaja con la Dra. Birgit Radtke, asesora de la CBM. En el 2004,
se inicia un proyecto piloto en RBC en tres instituciones. Instituciones
participan¬tes: la Pastoral Social Caritas La Paz, Caritas Tarija, Caritas
Coroico, Caritas Beni y Caritas El Alto.
MAP internacional: programa “aprendiendo de las diferencias”
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MAP cuenta con un programa de capacitación de
promotores y promotoras en salud integral para personas
de áreas rurales y periurbanas. La idea de emprender
con el programa “Aprendiendo de las diferencias”
surge como requerimiento de los mismos promotores
que manifestaron la insuficiencia de conocimientos,
actitudes y habilidades sobre discapacidad para
trabajar en favor de las personas con discapacidad, sus
familias y co¬munidades. La Rehabilitación Basada en
la Comunidad constituye en el interior del MAP como
una especialidad del programa de capacitación a
promotores.
Fundación Arquidiocesana “Padre Ignacio Zalles” FAPIZ
El programa RBC se inició el 2001. En esa época, el
pro¬grama de RBC se llamaba CRE Padre Ignacio Zalles,
y se lo implementó para responder a la demanda de
niños y jóvenes con discapacidad provenientes de las
comunidades, para que después éstos sean integrados
a nivel familiar y comunitario.
ANET: Amigos de Niños Excepcionales Tarija. Programa
de RBC
Este proyecto se ha creado en 1994, pero con un
enfoque distinto al que tiene ahora la RBC; en esa época
solamente se intervenía con un tipo de discapaci¬dad
que era la física y un tipo de RBC mixto que estaba
dirigido, a la extensión. No trabajábamos en esa época
con promotores y solamente se capacitaba a las
familias y a las personas con discapacidad. Se recibía el
apoyo de TDH Holanda y, desde el año 98, se empieza a
recibir apoyo de la CBM. En el 2004 es cuando se inicia
el nuevo enfoque de la RBC.
Se empieza el tra¬bajo con alianzas estratégicas con
instituciones como el Plan Internacional en Tarija, el
Municipio de San Lorenzo y el financiamiento y apoyo
de la CBM.
Programa de RBC Ayninakuna - Sucre
Nos constituimos como ONG el 11 de diciembre del
año 2003. Estamos en el departamento de Chuquisaca,
y trabajamos específicamente en el municipio de
Yotala que tiene aproximadamente 43 comunidades.
Trabajamos con un equipo multidisciplinario técnico
capacitado, propositivo, motivado y comprometido
con la realidad sociocultural; todos coincidimos en que
estamos trabajando por la dignificación de las personas
con discapacidad.
Procesos
El que conocemos de cerca es el que fue establecido y
desarrollado por el Tukuy Pacha desde el 2.007 cuando
organiza el Encuentro Nacional de experiencias en
“Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)” en
Bolivia: socialización de experiencias y proyecciones

para la Discapacidad en esta oportunidad salió en una
de las conclusiones del taller el establecimiento de la
política RBC en el contexto del Ministerio de Salud.
En el 2.009 se conforma el equipo Bolivia para la
construcción de la estrategia RBC en el marco de la
SAFCI.
En el 2.009 el Tukuy Pacha organiza el I Encuentro
internacional, políticas nacionales de atención a la
discapacidad desde el enfoque RBC. Asisten a este
evento, Ecuador, Chile, Cuba, Brasil, Perú. Se refuerza
la necesidad de contar con políticas de RBC en el
contexto de salud.
En el 2.010 llega a la ministra la propuesta de la
estrategia RBC en la políticas SAFCI, su comentario final
fue: esto va. Designo a los técnicos de la Unidad de
Discapacidad trabajar sobre el documento.
En el 2.011 el ministerio de Salud y Deportes con apoyo
de la OPS/OMS publica los lineamientos de la salud para
la discapacidad en la que incluye la RBC.
Red
Se constituye en el 2.010 la Red de instituciones que
trabajan en Rehabilitación Basada en la Comunidad
RBC en Bolivia.

ESTADISTICAS A LO
LARGO DE LA HISTORIA
CENSOS
En 1.492 se realizó el primer relevamiento de datos poblaciones. La “Estimación
de Rosemblat en base a datos del Padre Bartolomé de las Casas” dio como
resultado la cifra de 800,000 habitantes en el Alto Perú.
A partir de esa fecha se desarrollaron estimaciones, empadronamientos,
estudios y censos.
En 1.900 en el Gobierno de José Manuel Pando se realiza el VI Censo de
Población en Bolivia.
Ese Censo dio el dato de 1,555,818 habitantes en nuestro país. Hasta ahí no
tiene nada de especial el dato en sí, pero lo interesante viene a continuación.
En el CENSO DE 1.900, a inicios del siglo pasado, 111 años antes se incluyó la
discapacidad con el término de “impedimento físico”. Cuyo cuadro revela
los siguientes detalles.

IX. Impedimento Físico
Ciegos
Locos

Datos nacionales
2.064
1.917

Mancos

955

Mudos

886

Sordos

1.565

Sordomudos

1.306

Tuerto

648

Tullido

1.434

Otros defectos

636

Hombres

8.168

Mujeres

5.149

Total Nacional

13.316

Este cuadro fue adaptado para el libro. Los datos del cuadro original presentan
todas las variables (cifras) por departamento.
Central de Información: ceninf@ine.gov.bo

Cuadro reducido por efectos de espacio. Documento oficial del INE, Censo del 2.001

Posteriormente a este evento se organizó con el
Ministerio de Salud y Deportes el Taller Políticas en Salud

116

117

Censo 2001
La nota con registro cite: INE/DIR /No.1123/99 de 9 de
Julio de 1999 firmada por Carlos Garafulic, Director ejecutivo del INE. Hacia extensiva la invitación para asistir a una reunión de discusión sobre la boleta censal
(Censo2001) en el que se vería el tema de discapacidad. Motivados por esta invitación elaboramos ilusoriamente una propuesta completa con 7 discapacidades
y sus variables. Resumiendo. Después de una ardua negociación con el INE, entendí que era imposible colocar la propuesta por os razones, primero por el factor
económico, era inviable una propuesta con la cantidad de 7 discapacidades y sus variables. La pregunta
sobre discapacidad solo tenía como espacio 5 cm x 7
cm de largo. Adicionar una hoja costaría una fortuna.
Y segundo, fundamentalmente por que quienes iban a
presentar en el censo, eran muchachos de los últimos
cursos de secundaria con suerte leerían bien la variable
discapacidad mental. Eso preguntarle a alguien que
abre la puerta de su casa suponía chocar con un estigma. Muchas personas con discapacidad mental leve ni
se les nota que tienen es discapacidad. Era complejo
y difícil. Sin embargo hubo una encuesta nacional de
demografía y salud (ENDSA) en 1998 que capturo datos
de “retraso mental”.
No.122 15 de octubre, día del impedido
ENDSA únicamente el 1 % de la población boliviana
declaro tener algún impedimento físico extremo. De
esta población discapacitada, 26,6 % corresponde a
personas con retraso mental; 17,8% s sorda, 17,7% manca o coja; 14,5% de los discapacitados son paralíticos;
10, 4% de ellos son ciegos; 8,2 % son sordomudos; y 5,1
% son mudos, según la encuesta nacional de demografía y salud (ENDSA) 1998 realizados por DHS Macro
Internacional Inc. Y el instituto nacional de estadística
(INE) .
Censo 2001 el resultado de INE en el censo 2001 establece que existen 61.145 hogares que declaran tener a una
o más personas con discapacidad en su seno.
De esta cantidad 26.016 se ubican en el área urbana y
35.129 en el área rural.
Clases de discapacidad
La mayor frecuencia de los hogares que declararan discapacidad se presenta en hogares con personas sordomudas 22.642; seguido por los hogares con personas
paraliticas o con amputación de brazo o pierna 17.512;
hogares con personas ciegas 15.536; ciegas y sordomudas 2.522; sordomudas y amputadas 1.304; ciegas y
amputadas 858 y ciegas, sordomudas y amputadas 771.
De los hogares de área urbana con personas discapacitadas, 9.479 tienen personas paraliticas o amputadas
de brazo o pierna, 7.801 sordomudas, 7.165 ciegas, 610
ciegas y sordomudas, 438 sordomudas y amputadas. En
área rural, de los hogares con personas discapacitadas
14.841 presentan sordomudas, 8.371 ciegas, 8.033 paraliticas o amputadas de brazo o pierna, 1912 ciegas o
sordomudas, 866 sordomudas y amputadas, 590 ciegas,
sordomuda y amputadas y 516 ciegas y amputadas.
Censo 2012
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Existe en el país 388.119 personas con discapacidad.
De esa cantidad 160.208 son personas que tienen dificultad permanente para ver, aun si usan anteojos o lentes. 50.562 son personas con dificultades permanentes
para oír, aun si usa audífonos. 32.321 son personas con
dificultades permanentes para hablar, comunicarse o
conversar. 66.014 son personas con dificultades permanentes para caminar o subir escalones. 33.082 personas
que tienen dificultades permanentes para recordar o
concentrarse y otros 45.932.
Sesgos en la atención
Las personas con discapacidad tienen un conjunto de
necesidades que deben tratarse en la amplitud de servicios que requieren las particularidades de la discapacidad específica. Una de ellas es la asistencia de trabajo social. Un espacio en el que se podía evidenciar un
trabajo nutrido al respecto es el que se desarrollaba en
los hogares de la junta nacional de solidaridad y acción
social de la época de los años 80 del s. XX. Cual era
la mentalidad de la familia de personas con discapacidad al momento de solicitar este servicio.
En materia de a asistencia social
Dina Salazar, trabajadora social del instituto nacional
de adaptación infantil, recordando una de las épocas
más significativas en el paradigma clínico en discapacidad recordaba que en 1987 trabajo social es un pilar,
PERO del asistencialismo, en razón de que fundamentalmente se la buscaba( a las trabajadoras sociales)
para asistirlos en rebajas y descuentos en cuanto a las
atenciones y terapias. Obviamente parte de la labor de
trabajo social es de realizar el estudio socio económico
de la familia para conocer hasta donde alcanzaban sus
posibilidades de asumir el proceso de rehabilitación.
Trabajo social debía si o si apuntar a la familia ya que
el grado de aceptación de esta, su participación activa subirían o bajarían las expectativas del tratamiento,
rehabilitación y bienestar de la persona. Según relata
Norah Moyna otra experta en esta área que llego a la
dirección del instituto Eric Boulter.
Pautas del est6ado de situación de las personas con
discapacidad
Informe mundial de la discapacidad
El 2011 sale el informe mundial de la discapacidad,
elaborado por la Organización Mundial de la Salud y
el Banco Mundial. En este informe se destaca el crecimiento poblacional de las personas con discapacidad.
Del 10% que se estimó hace más de 30 años a un 15%
actual. Esto significa que de 7 mil millones de personas
que habitan el mundo, mil millones tiene algún tipo de
discapacidad.
En Bolivia si aplicamos ese porcentaje de los aproximadamente 10 millones y fracción de habitantes según el
censo del 2012 habrían 1 millón y medio de personas
con discapacidad es decir el 15%.

Tukuy Pacha procesos estadísticos
y de incidencia

Evolución histórica. En el 2006 se crea Tukuy Pacha como
un proyecto especial de Terre des Hommes, Holanda.
Debido a su envergadura e importancia el 2008 llega
a convertirse en programa. Finalmente el 2011 Tukuy
Pacha se constituye en una institución independiente,
con personería jurídica propia y registrada en el Vice
Ministerio de Inversión Pública y financiamiento externo.
Entre el 2013 y el 2014 gracias al proyecto de fortalecimiento del sistema público y comunitario para la
proyección de la discapacidad la integración socio
sanitaria de las personas con discapacidad. Proyecto
elaborado y financiado por la fundación Don Carlo
Gnocchi (FDCG) de Pastoral Social Caritas y elaborado,
financiando y operado por Tukuy Pacha se pudo incidir
en 7 municipios de Cochabamba a afectos de coadyuvar a mejorara las condiciones de acceso de personas
con discapacidad al sistema de salud.
Logros:
Actor protagónico organizaciones de personas con discapacidad y municipios
-se visualiza la población con discapacidad gracias
al censo municipal de personas con discapacidad. se
fortalece el conocimiento del personal de salud de los
municipios en la temática discapacidad.
-se Coadyuve a la rehabilitación de personas con discapacidad a través de la provisión de ayudas técnicas
y tratamiento.
En la retrospectiva histórica, procesos alcanzados
Reconocimiento de la lengua de señas Boliviana
Actor protagónico de estos logros, la federación
Boliviana de Sordos
-Se reconoce por primera vez en la Constitución Política
del Estado a la lengua de señas boliviana (LSB) como
derecho lingüístico de la comunidad sorda (art. 70).
Proceso de incidencia iniciado el 2007 y concretado
el 2009. Se reconoce oficialmente al la LSB mediante
decreto supremo 0328. Proceso iniciado el 2006 bajo
convenio entre FEBOS y Tukuy Pacha y concluido con la
firma del decreto del 14.10.2009. Se posiciona a la educación bilingüe bicultural del sordo a través de la sistematización y publicación y experiencia del centro Arca
Maranatha de Riveralta. Proceso 2008-2009
RBC como política pública
Actor protagónico de estos logros, Ministerio de Salud y
Deportes
A través de la unidad bio – psico - social de habilitación
y rehabilitación de la persona con discapacidad.
Visibilización de la estrategia RBC en la agencia pública
del Ministerio de Salud y Deportes. Inclusión del enfoque
RBC en los lineamientos estratégicos en salud para la
discapacidad. Visualización de la RBC en el Marco de
la Política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural.
Construcción y desarrollo de una estrategia operativa
local de implementación de la estrategia RBC – SAFCI
Posicionamiento de la discapacidad en el contexto
municipal

Actores protagónicos de estos logros, Federación de
Asociaciones Municipales FAM Bolivia y las UMADIS
-Conformación de la Red Nacional y las Redes
Departamentales de Unidades Municipales de Atención
a la Discapacidad (UMADIS). A través de estas se fortalecen los municipios en los que se atiende la temática
de la discapacidad.
-Posicionamiento de la temática discapacidad en la
Agenda Pública Nacional 2008 y la Agenda Pública
Municipal 2009, 2010,2011 (Encuentros, Intersectorialidad,
desarrollo y discapacidad)
-Fortalecimiento a la gestión Municipal en el tratamiento de la temática de discapacidad (17 diagnósticos, estado de situación de las personas con discapacidad,
elaboración de poas y equipamiento a UMADIS)
Visibilización de la temática discapacidad y fortalecimiento de capacidades de gestión
Actores protagónicos de estos logros, instituciones del
estado y la sociedad civil relacionadas a la temática
discapacidad.
-Visibilización de la temática en el contexto de las políticas públicas a través de publicaciones bibliográficas
resultado de investigaciones, sistematización de experiencias, memorias de eventos.
Un total de cuatro productos, entre los más importantes están el Compendio Discapacidad & Legislación,
tomos I y II, Directorio Nacional 2º versión actualizada, Manual para Servidoras y Servidores Públicos
con Responsabilidad en Discapacidad, Convención
Internacional de los Derechos Humanos de las Personas
en dos versiones.
-Difusión de todos los productos a nivel nacional
Perspectiva
En cuanto a propuestas
-Consolidar y expandir su experiencia en el proceso de
autonomías y municipalización de las temáticas y la de
grupos vulnerables.
-Avanzar en la Agenda de Apoyo a la articulación vertical y horizontal de las instancias de gobierno nacional,
departamental y municipal.
-Sentar las bases para instauración y desarrollo de modelos de gestión en todos los ámbitos.
-Implementar la fase piloto de la estrategia RBC – SAFSI
en municipios y departamentos.
En lo político:
-Incidir ene la inclusión de la temática discapacidad en
las cartas orgánicas municipales.
-Apoyar en posicionamiento de la red nacional y redes
departamentales de UMADIS en el contexto institucional de la FAM y de las AMBDS.
-Contribuir al conocimiento e información sobre todo el
proceso histórico de la temática, y sus particularidades
a través del libro, Historia de la Educación Especial de los
Movimientos Sociales de las Personas con Discapacidad
en Bolivia.
En lo técnico:
-Asistir técnicamente a gobiernos departamentales,
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municipales e instancias nacionales en la gestión de
políticas públicas.
-Aportar a la aplicación y/o reorientación de la gestión municipal a través de las líneas establecidas en el
Estado sobre el gasto público social en discapacidad
(inversión pública en discapacidad).
-Aportar la inclusión de la temática en la construcción
de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos a través
de la difusión del instrumento construido para el efecto.
-Aportar al mejoramiento de las gestión pública en discapacidad a través del manual II procedimental para
servidoras y servidores públicos con responsabilidad en
la temática discapacidad.
-Poner a disposición del público en general de un sistema de información de la discapacidad que provea
datos, recursos bibliográficos, líneas de asesoramiento, investigadores, educadores, padres de familia y
comunidad.
Desde el desarrollo histórico de la cooperación
internacional
En la primera etapa de la historia de la discapacidad,
comprendida entre los años 1927 y 1952, resaltan los
apoyos de instituciones como el American Fundation
for Overseas blind y The Bolivia Railmay. Posteriormente
desde 1968 se destaca la presencia de la Christoffel blindenmission de Alemania, la fundación de Wall, terre
des Hommes y Liliane foud de Holanda y de obras de
iglesias extranjeras de diferentes latitudes. Desde los 90
JICA, UNICEF y UNESCO (En educación especial) OMS,
OPS (en salud) y OIT (en trabajo). Save the Children a
partir del 2004 , Handycap International.
Los de la última etapa de la historia desde aproximadamente el 2007.
My Rigth (Suecia), ADD (Dinamarca), Servicio internacional Británico, Luz para el Mundo, fundación Don
Carlo Gnocchi, Comisión Episcopal Italiana, Caritas. Por
la coyuntura este último grupo gravita con notable relevancia en el empoderamiento y resurgimiento de un
movimiento social de las personas con discapacidad
en continuo proceso de avance y evolución.
De lejos las personas claves en este proceso de visibilización de la temática desde las organizaciones son: my
Rigth y ADD, con Justo Poma y Eduardo Guevara respectivamente. Varios logros acompañan a este esfuerzo
sostenible y visionario. Por el lado del apoyo institucional a procesos del servicio internacional Británico y con
mucha fuerza en la actualidad Handycap International.
Luz para el Mundo conectada fuertemente en la formación de recursos humanos en el empoderamiento y
fortalecimiento.
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LIBRO IV
HISTORIA
DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONTEXTO SOCIAL PROTAGÓNICO

MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTRODUCCION
Movimientos sociales de las personas con discapacidad se gestaron en 1.954 con la creación de la
Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO.
Posteriormente se crearía a través de la ley de 22 de
enero de 1957 el Instituto Boliviano de la Ceguera.
A partir de ese entonces se irían configurando un conjunto de fenómenos que dieron lugar a las más diversas
manifestaciones que los “movimientos sociales” de las
personas con discapacidad protagonizaron a lo largo
de la historia.
Dentro de esas manifestaciones (múltiples que se dieron
en diferentes departamentos con una infinidad de actores, agendas, demandas, aportes) están aquellas que
son emblemáticas en la temática discapacidad por su
embergadura y significación nacional. Estas son algunas de las más importantes:
El movimiento reivindicativo por la lucha de atención
del gobierno hacia las personas con discapacidad traducida en la elaboración del anteproyecto de “ley del
impedido” gestado gracias al influjo del Año internacional del Impedido en 1981.
El movimiento que buscaba fortalecer la “unión” de las
personas con discapacidad desde una visión orgánica, integradora y política. Esto se logra a través de la
fundación de la Confederación Boliviana de Personas
Impedidas CONBOPI en 1989. Esta CONBOPI pasa a la historia como la primera organización política general fundada por la diversidad de organizaciones. Actualmente
la CONBOPI es la COBOPDI (Confederación Boliviana
de Personas con Discapacidad).
El movimiento reivindicativo por los derechos de las personas con discapacidad a través de la exigibilidad de
aprobación de una propuesta trabajada desde inicios
de los años ochenta y que se tradujo en los noventa del
s.XX en la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad
El movimiento por la participación en los espacios de
definición de políticas que afectan a la vida de las
personas con discapacidad, concretado a través de
la incorporación de delegados de la COBOPDI ante
el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad,
CONALPEDIS. Organismo ejecutor de la Ley 1678. Esta
conquista del Movimiento de las personas con discapacidad tiene un antecedente, décadas atrás con la participación de personas ciegas en el Honorable Consejo
Nacional de la Ceguera.
El movimiento por la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad a través de la demanda de pliegos petitorios que derivó en la promulgación
de la Ley 3925 que abolía la subvención a los partidos
políticos para sus campañas electorales. Bs. 40.000.000
El movimiento por una atención y trato preferente del
Estado hacia las Personas con discapacidad a través
de una propuesta de ley y movilizaciones que se dieron.
Una de las cuales fue la caravana de sillas de ruedas
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que logró captar la atención de los medios de comunicación que ninguna otra movilización o acto logró
captar antes. La opinión pública estaba expectante al
desenlace de esa movilización que es hasta la fecha la
que más fuertemente se posicionó en sociedad.
El movimiento por el reconocimiento de la Lengua de
Señas Boliviana en la nueva Constitución Política del
Estado mediante la presentación de una propuesta de
ley ante la Asamblea Constituyente proceso que derivó
finalmente en lo que ahora se conoce como el Decreto
Supremo No. 0328
El movimiento por la incorporación de la Discapacidad
Psíquica como una de las discapacidades en el marco
establecido por la Ley 223 Ley General de la Persona
con Discapacidad. Movimiento liderizado por Karen
Claure de forma directa ante el gobierno.
RESEÑA HISTÓRICA DEL AÑO INTERNACIONAL DEL
IMPEDIDO
Se crea comisión bajo decreto supremo
A inicios de la década de los años ochenta, el Decreto
Supremo No. 1.7891 constituye la Comisión Nacional
para el Año Internacional del Impedido.
No fue fácil
Debido a los continuos cambios en el gobierno, la
Comisión Nacional tuvo que ser re-estructurada en
varias y reiteradas oportunidades. Finalmente esta
Comisión queda conformada por las siguientes
instituciones.
La Junta Nacional de Acción Social (Presidencia),
Ministerio de Previsión Social y Salud pública (Secretaria
general), Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Planeamiento
y Coordinación, apoyo de diversidad de instituciones,
organizaciones y de los propios “impedidos”.
Sub-comisiones
Se conformaron las sub-comisiones de planificación, legislación, educación, difusión, prevención y
rehabilitación.
Tres años en diferentes contextos
En 1.981 se celebró el Año Internacional del impedido
En 1.993 el Año nacional de la persona con discapacidad
En el 2.004 el Año iberoamericano de la persona con
discapacidad
Fernando López, relata. Desde el año 1991, estuvimos
buscando que la Iglesia Católica, declarare AÑO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; recién hacia fines
del año 1.992, logramos que el año 1.993, fuese declarado por la Conferencia Episcopal Boliviana, como Año
Nacional de las Personas con Discapacidad.
Cada año con sus propios énfasis de lucha
En el caso de 1.981 se luchaba por la construcción del
anteproyecto de ley del impedido y su promulgación.
En 1.993 la lucha estuvo centrada en presionar al gobierno para que promulgue la Ley de la Persona con
Discapacidad. En el 2.004 la lucha cambió de perspectiva. La ley ya había sido promulgada 9 años atrás entonces la causa por la que las personas con discapacidad luchaban era para que esta ley se cumpla.

Contextos en los que se desarrolló el Año internacional
del impedido. 1.981
Instituciones
Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social
- JNSDS
Dependiente de la presidencia de la República fue
creada mediante Decreto Supremo No. 09922 del 22 de
septiembre de 1.971 y reestructurada mediante Decreto
Supremo No. 21790 del 7 de diciembre de 1.987
La “Junta” en un momento de su historia empezó a administrar no solo las cuestiones logísticas, como el funcionamiento de los Centros de Educación Especial de
Obrajes sino además de administrar la parte educativa.
Hecho que generaba una dualidad con la competencia del Ministerio de Educación. Había una Directora de
Educación en la JNSDS para los Centros de Educación
Especial como el Instituto Nacional de Adaptación
Infantil (INAI) que se convirtió posteriormente en INDI, el
Eric Boulter y el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) y
había en la Dirección de Educación de La Paz una autoridad relacionada a Educación Especial, a cargo de
la temática en el departamento.
Departamento Nacional de Educación Especial
Fue constituido por Resolución Ministerial 244 del 16 de
abril de 1.985. En el Ministerio de Educación y Cultura.
Valga la redundancia ya que un departamento similar,
el Departamento Nacional de Rehabilitación estaba
bajo la tuición del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, allá por la década de los años cincuenta del s.
XX
Contexto estadístico del año internacional. Datos
El Año Internacional del Impedido giraba en torno a
336.400 personas “discapacitadas” según datos del
Instituto Nacional de Estadística en un muestreo realizado ese año y que llegó a cuatro ciudades. La Paz. El
Alto. Cochabamba, Potosí. Quillacollo.
EL PERIPLO (VIAJE LARGO)

PARA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Texto original: Fernando López
Texto adaptado: M. Larrazabal
Actores centrales
Existieron más de un centenar de personas relacionadas directamente con este proceso, en algo más de 14
años (período 1.981 – 1.995) y algo más de 30 años desde la fundación de las primeras organizaciones de personas con discapacidad. Lo único que les unía a todas
era contar con una norma que respalde la posibilidad
de exigibilidad y cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad en Bolivia.
Actores estratégicos
De las personas con discapacidad
Fernando López. Figura consular para la organización
de todo el proceso y determinante en las negociaciones directas con el parlamento. Supo mantenerse firme
a pesar de las enormes dificultades por las que atravesó esta demanda. No claudicó. Intentó por un lado y
por otro mantener la línea de seguridad del proceso.
No titubeó
Elizabeth Osorio. Figura guía de varios momentos del
proceso. Asesoró a parlamentarios, orientó a juristas y
motivó a sus compañeros a seguir adelante. Sostuvo la
obra. Ideó las partes más estratégicas del anteproyecto
de Ley. Proyectó lo que sería años después el Comité
Nacional de la Persona con discapacidad.
Eduardo Villarroel. Figura emblemática de la Frater.
Salió en más de un millar de notas de prensa con relación al Año internacional del Impedido y a la demanda
de promulgación del anteproyecto de Ley. Fue la cara
visible de las personas con discapacidad en su cargo
de Coordinador Latinoamericano de la Frater a nivel
internacional
De los apoyos irremplazables
P. Ignacio Zalles. Debe ser el articulista más famoso y el
que produjo más notas en los inicios de la década de
los ochenta. Ya superado en esa producción (Artículos)
por P. Michael Donahue de Tarija. Zalles guió, apoyó y
asesoró espiritualmente el proceso desde la comisión
departamental de Cochabamba. Tuvo en sus manos
la posibilidad de que la Ley sea promulgada en 1.982.
Optó por no entregar el documento. Y solamente él
sabe en su relación íntima con Dios el por qué no ocurrió
eso. Lo contó en un evento en el que nos juntamos en
Santa Cruz, con motivo de celebrarse el primer encuentro de personas sordociegas. Ignacio para ese entonces
ya era sordociego.
P. Sagrista. Gestionó los apoyos suficientes para organizar el Primer congreso de personas (en aquel tiempo)
impedidas en Bolivia. Lo hizo antes de que se conformara una organización nacional como fue por ejemplo la CONBOPI (Confederación Boliviana de Personas
Impedidas). De ese evento realizado en Santa Vera Cruz,
salieron las bases “participativas” para la construcción
de la propuesta.
Jaime “Jimmy” Barrientos. Figura clave. Responsable
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en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social
para la conformación de la Comisión Nacional para el
Año Internacional del Impedido. No salió en cámaras
pero fue el gestor de varios procesos en este propósito
de construir el anteproyecto y gestionarlo en el parlamento. Fue diputado suplente, hizo todo lo posible porque el tema esté en agenda.
Javier Torres Goytia. Fue Senador de la república.
Posteriormente Ministro de Salud. Fue sin duda alguna
“dentro del parlamento” el aliado de la causa de las
Personas con Discapacidad. Gestionó este proceso
en su calidad de Presidente de la Comisión de Política
Social. Respaldó las propuestas de las personas con discapacidad en contraflecha a lo que pensaban las mismas personas del poder ejecutivo de ese entonces. En
otras palabras se jugó por la discapacidad.
Cochabamba. Proyecto de ley
En junio de 1.981 bajo los auspicios de la Comisión de
Cochabamba y la organización del P. Ignacio Zalles
y P. Antonio Sagristá se celebró en la Casa de Retiros
de Santa Vera Cruz, el Primer Congreso Nacional de
Impedidos de la historia. De cuyo evento saldría un
proyecto de ley. Este primer congreso duró tres días.
Se hizo un trabajo en grupos, para terminar con un documento base: proyecto de ley del impedido. El mismo que fue enviado a la Comisión Nacional. Eduardo
Villarroel recuerda. La cabeza del equipo que apoyó en
la redacción de ese primer documento fue María Isabel
Peñaloza. Trabajadora Social.
Potosí
La Comisión Potosí después de un arduo trabajo entre
sus instituciones locales presenta un pre-proyecto de
Ley integral de los impedidos. Mismo que es remitido a
la Comisión Nacional.
Construcción del documento. Narra, Jaime Barrientos
Revisamos 200 fichas bibliográficas nacionales y 200
del exterior. Con todo eso se formuló el anteproyecto
de Ley sumados los aportes de los otros departamentos.
Marianela Alvarado buscó información de los impedidos en el INE. Josefa Arenales facilitó la guía de instituciones de rehabilitación.
Presupuesto funcionamiento órgano ejecutor
Algo que nos preocupaba era el presupuesto para el
Consejo de Discapacidad que estaría establecido
como órgano ejecutor. Propusimos por lo tanto en el documento que los sectores, educación, salud, trabajo y
Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social aporten con el 2% de su presupuesto total y las prefecturas y
alcaldías con el 0.25 %.
Amplia participación
La sub-comisión legal revisa los aportes de Cochabamba
y Potosí. Se analizó además el documento de protección jurídico social del menor impedido. En este proceso
de revisión de la subcomisión legal participaron alrededor de 100 personas de diferentes instituciones.
Me equivoqué de comisión sino….
En el gobierno de Barrientos, fui diputado suplente y
miembro de la Comisión de Política Social. Comisión
en la que los asesores fueron Aníbal Aguilar y Juan del
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Granado. Hicimos lo posible para hacer aprobar el proyecto de Ley en mi gestión. Un día en la que ya estaba
programada una sesión me fui por error a la comisión
de Salud a las 10:00. A las 9:00 los ciegos estaban en
la comisión correcta oponiéndose al proyecto. Se oponían porque temían que aprobada esa ley afectaría a
la suya, la Ley de 22 de enero de 1.957.
Pre-proyecto afinado
Después del proceso de revisión de todos los documentos y de otros relacionados, la Sub-Comisión legal
presentó finalmente, el 20 de diciembre de 1.981 el Preproyecto de Ley Integral de los impedidos. Documento
presentado al Consejo Nacional de Planificación
(CONEPLAN) para su estudio, consideración y posterior
remisión a la instancia correspondiente.
Expresiones subidas de tono
Fernando Lopez, recuerda. Nos reunimos con los dirigentes de las organizaciones de personas ciegas en el
Taller de Ortesis y Prótesis de la Isabel la Católica. Estuvo
la Frater, su asesor P. Ignacio Zalles, Jaime Ayala, Nancy
Reynolds, Eduardo Villarroel, Elizabeth Osorio y mi persona, entre otros. La reunión no fue nada cordial. Nuestras
explicaciones del por qué la Ley y que esta no afectaría
a la suya no convencieron en absoluto. Nos chocamos
con una muralla. Ellos venían con una consigna no negociable. Llegamos al punto de escuchar expresiones
subidas de tono de los directivos de las Personas Ciegas.
Fue una reunión insulsa.
“El miedo de Ignacio”
Celso Torrelio Villa, asume la primera magistratura del
país, el 4 de septiembre de 1.981. Torrelio expresó su disponibilidad de sancionar mediante Decreto Ley el proyecto de Ley Integral del Impedido que ya estaba listo. Si
hubiese sido así estaríamos hablando ahora virtualmente de más de 33 años de esa ley (entre 1981 y 2014) una
institucionalidad consolidada de las instancias encargadas de hacer cumplir la misma, entre otros avances.
Sin embargo el “miedo del P. Ignacio Zalles” detuvo esa
posibilidad. “Se opuso, pensando que cuando se restablecieran los Gobiernos Democráticos, esta Norma quedaría nula. Temor infundado porque las Leyes, Decretos
etc., tienen validez, mientras no exista otra Ley, que las
derogue expresamente”. Explica Fernando López.
Aprobada en Senadores
Una vez restituida la Democracia, el Proyecto de
Ley Integral del Impedido fue revisada y aprobada
por Senadores en abril de 1.984. El proponente fue el
Senador Carlos Quiroga Blanco. Explica Fernando
López. De acuerdo a las normas existentes en ese tiempo, la Cámara de Senadores, en este caso actuaba
como Cámara de Origen y la Cámara de Diputados
como Cámara Revisora. Esta última no la había tratado
y excedió el plazo para hacerlo que era de 30 días. La
cámara de origen tampoco hizo el seguimiento.
En nuestro cuartel general
Relata Fernando Lopez. En diciembre de 1991, en la
casa de Elizabeth Osorio, nos reunimos un par de veces
con el Dr. Wilson Lora, médico y Presidente de una de
las Comisiones del Parlamento, con quien tratamos el

Proyecto de Ley de las Personas con Discapacidad.
Segunda vuelta en revisión y análisis
A partir de enero de 1992 se retomó el análisis de
la propuesta de Ley. A este proceso se invitaron a
Organizaciones de Personas con Discapacidad,
personal del Departamento de Rehabilitación del
Ministerio de Salud Pública, Educación Especial del
Ministerio de Educación, Directivos de la Asociación
de Médicos Rehabilitadores, Integrantes de Centros de
Rehabilitación. integrantes de la Asociación Boliviana
de Rehabilitación Profesional ASBREP, la Asociación
Boliviana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales
ABOPANE, Ejecutivos de la Federación Nacional de
Ciegos. Como siempre quedaron pocos al final. El proceso se inició hasta con sesenta personas y se quedaron
al final 10
Comienza a emerger la figura de Torres Goytia
En diciembre de 1.994, La Comisión de Política Social
de la Cámara de Senadores organiza un Taller en el
Parlamento sobre la importancia del proyecto de Ley
de la Persona con Discapacidad. La comisión estaba
presidida por el Dr. Javier Tórrez Goytia, finalmente los
Senadores asistentes se comprometen a comenzar con
el estudio del Proyecto de Ley a partir de la segunda
quincena de enero de 1.995.
Se ganó la batalla más estratégica
Se debatió primero sobre el nombre que debería llevar el organismo ejecutor de la Ley, y su conformación.
Este último punto fue álgido ya que al no encontrar
con el consenso necesario, el Dr. Muñoz delegado de
ONAMFA se retiró de la sesión, el delegado del Ministerio
de Salud tampoco estaba convencido. Finalmente el
presidente de la Comisión Dr. Torres Goytia apoyó la primera propuesta. El nombre del organismo ejecutor sería
Comité Nacional de la Persona con Discapacidad y su
conformación sería igualitaria entre personas con y sin
discapacidad.
13 de diciembre, inicio del fin
El miércoles 13 de diciembre de 1.995 Torres Goytia convoca a Fernando López para informarme que en la sesión vespertina de la Cámara de Senadores, se trataría
el Proyecto de Ley de las Personas con Discapacidad y
que estuviera presente en la sesión. Ese 13 de diciembre
se convertiría en el inicio del fin de una peregrinación
que se inició en 1.984.
Defensa
Correspondía que vaya el nuevo Presidente de la
COBOPDI, Luis Balboa a la sesión del 13 de diciembre pero no se lo pudo ubicar. Entonces solo asistió
Fernando Lopez. En esa sesión se trató la propuesta de
Ley en grande, en detalle y en revisión. Cuando había
necesidad Torres Goytia, consultaba a Fernando Lopez.
Al concluir el acto, el senador invitó a Lopez a dirigirse
a la comisión.
Día “D”
Al día siguiente Lopéz, Osorio y Balboa tenían que entrar a las diez de la mañana con Torres Goytia, al despacho del Presidente de la Cámara de Diputados, el
Dr. Guillermo Bedregal Gutiérrez, para solicitarle que se

obvie los trámites burocráticos de la ley y pudiera ser
refrendada y aprobada a la brevedad posible. El Dr.
Bedregal aceptó la solicitud y al día siguiente viernes 15
en sesión matinal, fue considerada la Ley y aprobada
sin observaciones, pasando al Poder Ejecutivo. Esa misma noche fue promulgada y refrendada como Ley de
la República.
Entrega
El 10 de enero de 1.996 el Presidente Interino, Víctor
Hugo Cárdenas, en acto en Palacio de gobierno haría
la entrega de la Ley a las Personas con Discapacidad,
algunas de ellas, llegadas del interior de la República.
Las personas con Discapacidad y sus padres demostraron gran júbilo, confundiéndose en abrazos entre ellos y
con las autoridades.
Este documento recupera el testimonio escrito de
Fernando López, el testimonio oral y entrevista realizada
a Eduardo Villarroel y Jimmy Barrientos.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN
CONFEDERACIÓN BOLIVIANA
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD - COBOPDI

Texto original: Fernando López
Texto adaptado: M. Larrazabal
Nacimiento de la idea de crear
una oganización nacional
La necesidad de crear un ente que aglutine a todas
las discapacidades nace como una observación en el
evento del Consejo Latinoamericano de la Frater realizado en México.
Organización proceso
Fernando Lopez y Elizabeth Osorio delinean lo que
debería contener un ente de esta naturaleza. Posible
nombre de la organización. Miembros orgánicos.
Realización de un congreso, posibles fechas, forma de
elección, presupuesto
No había recursos
Se presentó la propuesta a la Frater (al Equipo Nacional)
en Cochabamba. Fue aceptada, pero no tenían recursos para financiar su organización y realización.
P. Daniel Stretch
Una vez que se socializó la propuesta al Padre Daniel
Stretch este se interesó y consiguió una entrevista con el
Director Ejecutivo de CÁRITAS Boliviana. El Director apoyó la propuesta y ofreció mil dólares para la realización
de este congreso.
Local adecuado
Se contrató la Granja San Luis, casa cerca de Viacha.
De propiedad de los Padres Jesuitas. La atención era
buena, había piezas bi-personales. Capacidad para
más de 80 personas. Tenía rampas, baños amplios para
sillas de ruedas y otras adaptaciones para personas con
discapacidad.
Invitación
Se realizaron las invitaciones respectivas a la Frater,
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directivos de otras Instituciones de Personas con
Discapacidad y padres de familia.
Fecha y lugar
El evento se realizaría el 6, 7 y 8 de octubre de 1989. La
partida se efectuaría el día 5 por la tarde a fin de llegar a la Granja San Luis, antes de la cena, para poder
distribuir las piezas y hacer entrega del Programa del
Congreso.
Transporte de los participantes
Se consiguió la colaboración del presidente de transporte libre, quien puso a disposición un bus grande,
para llevar a la gente a la Granja San Luis. El punto de
concentración era la Parroquia Corazón de María, ubicada en la Av. Busch.
Contratiempo
La señorita Esperanza Burgos, responsable de la
Fraternidad en Riberalta al poco tiempo de llegar a La
Paz, se puso bastante mal, se la tuvo que internar en el
Hospital Juan XXIII.
Documentos guía
Se había preparado anteladamente reglamentos para
la elección de Directiva del Congreso, Comisiones y realización del Congreso. Presentación de credenciales.
Se instala el congreso
EL día 6 de octubre, se empezó con el informe de la
Comisión de Poderes, para saber quiénes eran delegados titulares, adscritos y suplentes, luego se leyó el
Reglamento de debates, para su aprobación, enmiendas o rechazo. Se optó por la primera y en base a ello
comenzamos el trabajo.
Asistentes
Los asistentes fueron ente otros la Frater, la Federación
Boliviana de Deporte Integrado en Silla de Ruedas,
la Federación Boliviana de Ciegos, la Asociación de
Padres y Amigos de Niños Excepcionales ABOPANE, representantes de todos los Departamentos, salvo Pando.
Éramos algo más de 60 personas.
Sesiones sin horario
Se trabajó en Comisiones y en reuniones plenarias, a
veces llegando hasta medianoche. Ese fue el caso de
cuando se trató el Proyecto de Ley de la Persona con
Discapacidad. Ampliamente debatido. Se contó con el
consejo de una Abogado de CARITAS y dos asesoras de
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Organización
El último día se discutió sobre lineamientos que tendría
la futura Confederación, objetivos, componentes y otros
detalles que eran necesarios para el funcionamiento de
una Organización.
Fundación
Se fundó la Confederación ese último día y no se
hizo elección para cargos, sino que cada una de las
Instituciones Nacionales, eligieron a dos personas en
forma democrática, para que ellas se constituyesen en
la primera directiva. Entre las ocho personas elegidas,
había que definir quién estaría a la cabeza de esa directiva. Recayó el nombramiento en Juan Peñaranda,
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representante de las Personas Ciegas y Secretario
Ejecutivo de su Federación.
Ausencia
Elizabeth Osorio, no pudo estar presente en el Congreso,
porque había sido sometida a una intervención quirúrgica que la tenía postrada en cama, pero desde ahí
colaboró en la organización, en la coordinación, para
llegadas de personas del interior, como también de los
disertantes del Congreso.
Posesión
La posesión de la directiva provisional, estuvo a cargo del Padre Ignacio Zalles que celebró una Misa de
Clausura y posesionó a la mencionada Directiva.
Primera mesa directiva
Las personas que compusieron esa primera mesa
Directiva fueron: Juan Peñaranda y Santiago Pachatico
por la Federación de Ciegos, Ruth Vásquez y Fernando
López por la Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad, Luis Balboa y Virginia Cordero por
Deporte Integrado y Marcela de Viscarra y otra persona por ABOPANE.
En base a esta primera directiva se dieron los primeros
pasos de la Confederación.
RESEÑA HISTÓRICA DE LA
FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS E IMPEDIDOS
FRATER
Así se abreviada la razón social de la Fraternidad cristiana de enfermos e impedidos.
La Frater se creó allá por 1.976. Esta organización fue
creada por la Hna. Ana Van Der Straten, una belga que
llegó a Bolivia y que trabajaba con mineros.
Un grupo de líderes bolivianos con el asesoramiento espiritual del P. Ignacio Zalles iniciaron sin pensar un proceso que “sostendría” espiritual y pragmáticamente la
rehabilitación de las personas (esencialmente) con discapacidad física en nuestro país. Entre esos líderes de la
primera generación se encontraban a Jaime Ayala y a
Eduardo Villarroel en Cochabamba. A Elizabeth Osorio
en La Paz y a muchos más en todo el territorio nacional.
Liderazgo organizacional
La Frater orgánicamente fue “el actor” en la organización del Año internacional del impedido.
Al no haber un ente que aglutine a todas las discapacidades, la Frater asumió un liderazgo determinante para
los logros del efecto denominado Año Internacional del
Impedido.
Narra Eduardo Villarroel. En 1.979 asistimos a Colombia
a un evento internacional en el que se nos informó sobre la declaración del Año internacional del Impedido.
Volvimos a Bolivia a organizar el proceso.
Efectos institucionales del año internacional del
impedido
Creación de instancias. El Año internacional del impedido ameritaba una organización institucional definida.
Por lo que se conformó en varios departamentos algo
así como comisiones de organización del año internacional del impedido

Consecuencia positiva
Estas comisiones después dieron lugar a la creación de
Asociaciones de Apoyo a la discapacidad como es el
caso de ACOAI: Asociación Cochabambina de Apoyo
al impedido o el mismo caso en Potosí con APOAI o de
Santa Cruz con ACAI.
Institucionalidad
Pasado el tiempo ACOAI en el caso de Cochabamba
se disolvió y se erigió una nueva organización llamada Federación Cochabambina de Personas con
Discapacidad cuya sigla es FECOPDIS.
Esa semilla sembrada en el Año Internacional del
Impedido y de manera orgánica liderizada por la Frater
logró crecer y ampliarse de tal manera que ahora existen muchas organizaciones capaces de avanzar en el
espectro global de los movimientos sociales de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos.
FEBOPSOCI
La Federación Boliviana de Personas Sordociegas se
fundó a mediados de los años noventa. Freddy Arias fue
su primer presidente. Esta institución aglutina a personas
sordociegas niños y adultos. Los lugares en los que se
encuentran diseminados son Santa Cruz, Beni, La Paz,
Cochabamba. La FEBOPSOCI participó en varios eventos internacionales.
Diseminación
La Frater continuó su labor pero las organizaciones de
personas con discapacidad se diversificaron en tal medida que en la actualidad se incorporaron otras discapacidades que en los años ochenta no existían, como
es el caso de la Asociación de Síndrome de Down en
Cochabamba. Mucho más antes Aywiña una asociación similar o la fuertemente establecida FUSINDO
en Santa Cruz. Así mismo una Asociación como la de
Discapacidad Psíquica impulsó el 2014 la creación de
la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad
Psíquica.
Organizaciones de padres de familia. Existen varias organizaciones de padres de familia que interactúan con
diferentes actores. Su rol es fundamental a la hora de
proponer y avanzar en la agenda de la temática en los
espacios y dinámicas comunitarias. Organizaciones nacionales como locales son el sustento

HISTORIA DEL SORDO

“Si yo no hubiera sido sordo no se habría creado el Instituto de Audiología”
Hernán Céspedes Argandoña
Este es el razonamiento central de la Historia del Sordo.
Si no hubieran Sordos no habría educación especial
para Sordos. Entonces el “ser Sordo” es ya en si una razón suficiente para trascender. La comunidad Sorda ha
logrado avanzar en diferentes épocas.
Sordos y sordas de todas las edades construyeron su
propia historia.
Personalidades Sordas
Hernán Federico Carlos Céspedes Argandoña
Primer Sordo bachiller de Bolivia egresado de un colegio regular. Colegio La Salle. Diploma de bachiller
otorgado por la Universidad Mayor de San Simón, 16 de
febrero de 1.973. Estudió en el Instituto Oral Modelo de
Buenos Aires, Argentina. Excelente y distinguido alumno en matemáticas y ciencias exactas. Estudió en el
Instituto Tecnológico los cuatros años reglamentarios.
Fue el abanderado del establecimiento. Graduado
con honores recibió su título de Técnico Industrial
(Metalmecánica). Condecorado por la H. Alcaldía
Municipal como CIUDADANO MERITORIO, entregándole la medalla de Oro y la Resolución Municipal en un
Acto Solemne realizado en el Teatro Achá un 14 de septiembre. Trabajó en Argentina. En Bolivia en Cablebol.
Empresa en la que revisó y reparó motores en tiempo
record. Fue el jefe de producción industrial de Dillman.
Sordos más influyentes en Bolivia
Arturo Ruescas Primer presidente Sordo de la Federación
Boliviana de Sordos. Elegido en un encuentro organizado por Centros Especiales Para Sordos en Bolivia en 1.995.
Invitación cursada a todas las asociaciones de Sordos
del país por el vicepresidente de CESBO. Miguel Ángel
Larrazabal. Gestionó la personería jurídica de la FEBOS
en 1.996. Miembro fundador del Comité Interinstitucional
de la Lengua de Señas Boliviana. Profesor de la Lengua
de Señas boliviana. Representante Sordo ante el Comité
Departamental de la Persona con Discapacidad. Peleó
par el reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana.
Luchador incasable por la defensa de los derechos de
los Sordos. Tramitó la otorgación de licencia de conducir para René Ávila, chofer sordo de Micro en 1.9971.998, logrando que las instancias correspondientes le
reconozcan su condición de conductor a través de su
brevet. Autor de varias obras relacionadas a la LSB, material impreso y digital. Experto en LSB y profesor
Anibal Subirana Fue el primer vicepresidente de la
Federación Boliviana de Sordos en 1.995. Asumió la presidencia de la FEBOS en 2.005. Se contactó con Terre
des Hommes Holanda a través de Tukuy Pacha. Firmó el
convenio más importante que haya firmado la FEBOS. El
convenio que llevaría a su gestión al logro mayor de la
comunidad Sorda como fue el reconocimiento oficial
de la Lengua de Señas Boliviana. Lideró el proceso de
organización del II Foro internacional de la educación
bilingüe. Dialogó con los responsables de la comisión de
desarrollo social integral de la asamblea constituyente
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para el reconocimiento de la LSB en el rango constitucional. Presentó la propuesta al plenario. Negoció con
el Ministerio de Educación la promulgación del Decreto
Supremo de reconocimiento de la LSB. Fue consultor
para el ministerio de educación en el tema de educación bilingüe. Representó a Latinoamérica en Sudafrica.
Fue reconocido por el gobierno nacional.
Marcelo Quiroga Soria Galvarro El joven Sordo que
mejor capitalizó todos los procesos y espacios en los
que le toco desempeñar una responsabilidad específica. Pertenece a la primera promoción de bachilleres
(1997) del Instituto de Audiología. Fue maestro en el
Centro audiológico multifuncional de Punata. Maestro
en el Instituto de Audiología. Asumió la invitación que
le hicieran, Arturo Ruescas, Miguel Ángel Larrazabal y
Rebeca Powlison para hacerse cargo de la Dirección
del Comité Interinstitucional de la Lengua de Señas
Boliviana. Ejemplar director. Responsable, serio y efectivo. No se podría concebir la evolución de la LSB en
Bolivia sin el liderazgo de Marcelo. Hijo de dos padres
Sordos y un hermano Sordo. Con una identidad bien
definida, Marcelo fue reconocido por diferentes instancias. Es el conductor de las líneas político – institucionales de la LSB. Director del Centro de Investigaciones de
la LSB y de la Dirección Nacional de la Lengua de Señas
Boliviana, miembro del Consejo LSB.
Andreas Kolb Andreas es Sordo nacido en Suiza. Ama
Bolivia, radica en el país desde fines de los años noventa del s. XX. Se casó con Sara Mendoza, Sorda chapaca. Tienen 2 hijos oyentes. Construyeron la obra: Centro
Arca Maranatha para Sordos. Con su esfuerzo personal
y con el apoyo de su equipo llevaron al Arca a los más
altos sitiales. El Arca es el centro de educación bilingüe
con mayor prestigio. Es un referente educativo. Presentó
la propuesta de reconocimiento de la Lengua de Señas
Boliviana en el II Congreso de la Educación Alternativa
en el 2004, es un expositor internacional. Llevo por varias
partes la experiencia del Arca. Construyó el proyecto
Arca con financiamiento de BMZ y CBM de Alemania
que es el Centro de Investigaciones de la LSB. Centro
que produjo una diversidad de material en LSB, algunos de los cuales fueron impresos por el Ministerio de
Educación.
Milka Munguía Milka estudió en el Colegio cristiano
para Sordos Vinto. Hija de Pedro Munguía y Sonia Vega.
Hoy por hoy es la lidereza más influyente en la comunidad Sorda de los últimos 10 años. Sin duda MIlka cambió
la percepción de los Sordos varones sobre el liderazgo
nacional de una mujer Sorda. Logró cumplir con el sueño de su padre. Pedro la quería ver como presidenta
de la Federación Boliviana de Sordos. Milka llegó a
ser la Presidenta de la Federación Deportiva Boliviana
Integrada de Sordos el ente en la comunidad Sorda con
mayor arrastre. Es la actual presidente de la Federación
Boliviana de Sordos (2014) Es toda una embajadora, viajo por tantos países, conoció culturas, amplió su horizonte de vida. Todo eso le ayudó a tener una mirada política e institucional aguda. Cosa que no se encuentra
fácilmente ni siquiera en personas oyentes. Aprendió a
hacer gestión. Maneja proyectos y tiene una visión institucional clara.
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Nueva generación de líderes
Patricia Caero. Si se tiene que identificar a la mujer Sorda
más consolidada en la LSB y con manejo de contexto
institucional y estratégico sin duda es Patricia. Como
ella German Garcia destaca en el campo del manejo
de los derechos de las personas Sordas y su lucha en
contra del audismo. En términos de experiencia en la
gestión pública está Carla Caussin que desde su posición de directora interina del Codepedis Cochabamba
ha encontrado espacios en los que debate los derechos de los Sordos. Caso similar el de Rosario Otondo
en Chuquisaca o el de Aldo Collazos en Tarija. Jóvenes
líderes en todos los departamentos que han logrado
avanzar desde los nuevos escenarios de lucha de la comunidad Sorda boliviana. Están todos los profesores de
la LSB formados por la Dirección nacional de la Lengua
de Señas Boliviana.
Katiuska Vaca Fue la primera Sorda en dirigir un Comité
Departamental de la Persona con Discapacidad
CODEPEDIS en el Beni. Katiuska es de las personas con
un equilibrio y paz que contagian. Formal, amable y
con buena educación. Está estudiando la carrera de
derecho de salir de ella se convertiría en la primera
Sorda abogada en la historia de Bolivia.
Yomar Ruedas Estudió en la escuela nocturna para sordos adultos. Estudió en el Instituto José María Escrivá de
Balaguer. Se graduó como parvularia. Ahora es una de
las más queridas maestras que tiene el Centro Illimani.
Ejemplo de entrega y trabajo. Es de esas personas bien
ubicadas que saben lo que quieren en sus vidas. Digna
maestra, joven. Pero mayor en su manera de asumir sus
responsabilidades. Sabe manejar a los niños, los controla con la mirada. No se le escapa detalle. Como ella 10
chicas Sordas más son también parvularias graduadas
del Balaguer.
Dos generaciones diferentes Las generaciones de
Sordos que lideran a la comunidad Sorda actualmente,
pertenecen a ese grupo que pasó por la metodología
oral. Que les negaron el uso de las señas. Que les decían que hacer señas era malo. Un poco más y tenían
que avergonzarse de ser Sordos. Esa generación es la
que hemos descrito en las cualidades y características
de los personajes. Por eso se hace valioso entender
cómo superaron no solo su sordera en sí misma sino los
obstáculos que les puso sistemáticamente el contexto.
Descolonizar a los Sordos significa, no pensar desde el
oyente la sordera, no entender desde la cultura de los
sonidos su silencio. Estos Sordos han ganado a la historia, no solo que se sobrepusieron a los conceptos y taras
de los oyentes sino
que ganaron, ganaron su vida, su identidad. La generación actual puede gozar de la “libertad de hacer señas”. Lo que no podía hacer la anterior generación. Los
niños ahora pueden ser respetados en su lengua en sus
derechos de tener una identidad propia. Cosa que era
impensable antes.
Reconocimiento de la LSB El 20 de octubre de 2006
se firma en la c. Gabriel René Moreno de la ciudad
de Cochabamba un convenio entre la Federación
Boliviana de Sordos y el Tukuy Pacha. Se lo hizo en

presencia de todos los presidentes de las asociaciones
departamentales. Ese mismo día se construyeron las
bases para la redacción del proyecto de Ley de reconocimiento de la LSB. Se hizo un trabajo de grupos, se
expuso y se concluyó en la necesidad de plasmar lo trabajado en un documento para exigir a los gobernantes
el reconocimiento de la LSB.
Evento internacional. Se organizó para el 2.007 el II Foro
internacional sobre educación bilingüe del Sordo y el
Encuentro nacional por el reconocimiento de la LSB
en el contexto constitucional. Los Sordos se posicionaron. Asistieron a este evento, todas las asociaciones de
Sordos del país. Centros de Educación Especial, los ministerios de educación y salud, la Dirección Nacional de
comunicación. Vinieron invitados internacionales como
es el caso de Ruth Claros – Kartchner (EEUU), Liliana
Mora (Argentina), Nathan Van deGraf (EEUU).
Punto 15. Relata Miguel Ángel Larrazabal. En el 2.008 un
18 de abril. Se presentó el punto 15. El contexto era la
negociación de un pliego de peticiones de las personas
con Discapacidad al gobierno. Tras una reunión, el plenario estableció 14 puntos. Ninguno de ellos significaría
beneficio específico para la comunidad Sorda. La hora
pasaba, me encontraba en la disyuntiva de levantar la
mano y proponer se incluya un tema más en ese pliego.
Entendí que no me correspondía a mí hacerlo. Apenas
pensé eso, apareció Ángel Duchen, presidente Sordo
de la Asociación de Sordos de La Paz. Le comenté si
sería posible que él pida la palabra y solicite al plenario incluir en ese pliego el reconocimiento de la Lengua
de Señas Boliviana a través de la propuesta elaborada
por la Federación Boliviana de Sordos. Ángel se animó,
levanto la mano y le interpreté. El plenario no se opuso.
Pedimos que escriban ese punto, pero nadie mostraba
voluntad alguna, el pliego ya estaba escrito y firmado,
en la parte inferior de la hoja después del último punto, el 14, había como un centímetro y medio de espacio. Sin dudar agarre las hojas y corrimos virtualmente
al internet más cercano, 100 metros adelante. Ángel se
sentó al lado de la computadora. Probamos tres impresiones en papel tamaño oficio. Teníamos que sacar la
misma letra y el mismo tamaño de fuente. Finalmente
en el último intento arriesgamos y el punto 15 entró en
dos líneas. Llegamos al local y fuimos a entregar al gobierno la nota con las firmas y el punto 15. Hablé con el
representante del gobierno y le entregue las hojas indicando que había un punto más en el pliego. El emisario
exclamo que solo eran 14 puntos. Le expliqué y al entender de lo que se trataba, tomó las hojas y se fue. Al día
siguiente respondieron afirmativamente. El gobierno se
comprometía no a sacar con rango de Ley el reconocimiento de la LSB, porque tardaría mucho en el parlamento sino a sacar en calidad de Decreto Supremo, eso
podía hacerlo el presidente sin mediar consulta al legislativo. Pudimos respirar. Estuvimos cerca entre la gloria y
el “hubiese” o el “debí”. Esta fue la oportunidad clave
en la historia del Sordo. Aprovechar la coyuntura, leer
el contexto político. Actuar con celeridad. Todos celebramos el reconocimiento de la LSB, pero pocos conocemos que de no mediar el punto 15, el gobierno no

se hubiese comprometido a nada y ahora estaríamos
luchando por el reconocimiento de la LSB. Otra sería la
historia. El punto 15 la escribió afortunadamente de otra
manera.
Un mes después que se promulgó el decreto escribí un
homenaje a todos los que contribuyeron al logro del
reconocimiento de la LSB. Un pergamino sencillo y directo. No lo sabía, pero mi dilecta amiga Ruth Claros
– Kartchner leyó este pergamino en el I Congreso de
Educación Bilingüe del Sordo en Perú. Al acabar de leer,
cuenta Ruth, la audiencia, aplaudió.
Avances de la Lengua de Señas Boliviana LSB
Para llegar a la LSB tuvo que transcurrir mucho tiempo. La LSB nació influenciada por la Lengua de Seña
Americana (ASL)
ASL – primera generación. Alberto Santander finalizando la década de los cuarenta traería el American
Sign Language a Bolivia. Fue a EEUU a estudiar en
el Gallaudet College, se graduó como Master en la
Educación del Sordo.
ASL – segunda generación. En los setenta, Roberto
Powlison & Norah Powlison trajeron el American Sign
Language ASL. Evangelizaron a los Sordos. Crearon un
Centro de capacitación. Crearon el Centro cristiano
para Sordos Vinto. En este propósito se identifican además a John Satallings, Jim & Sharon Beals.
Catalina Sinclair, llega a Riberalta en la década de los
ochenta y funda con su amiga holandesa Francine Van
Ingen la Escuela Logos de Riberalta. Primera escuela en
el área rural.
Primeros cursos A fines de los 70 y fundamentalmente
en los ochenta, los misioneros dieron los primeros cursos del ASL, en La Paz, en Cochabamba y Riberalta.
Posteriormente Santa Cruz.
Primer Libro de Señas en Bolivia Marianela Alvarado,
Directora de Educación Especial del Ministerio de
Educación encarga a Miguel Ángel Larrazabal la elaboración del Primer Libro de Señas en Bolivia. Apoyaron
este proceso Carlos Rodríguez (Sordo dibujante)
Raymond Bradley y equipo de Vinto, Julio Zenteno presidente de Asorco y equipo.
Primer curso a nivel nacional A inicios de los 90 Miguel
Ángel Larrazabal es designado por el Ministerio de
Educación como profesor itinerante en la enseñanza de
la Lengua de Señas en Bolivia. Toda una generación se
capacitó en ese programa.
Creación de CILS El 1 de febrero de 1.998 en una de las
oficinas de Vinto se creó el Comité Interinstitucional de
la Lengua de Señas Boliviana. Un comité integrado por
la Federación Boliviana de Sordos, el Colegio cristiano para Sordos Vinto y el Viceministerio de Educación
Alternativa.
Primeros módulos oficiales de la LSB CILS había construido la estructura de enseñanza de la LSB y los contenidos. Miguel Ángel elaboró toda la teoría de los cuatro
documentos. Módulo I al V, VI al X, XI al XV, XVI al XX.
Primeros CD de la LSB Volumen I y II Como parte de CILS
se elaboró y produjo los CDs de la LSB, estos fueron presentados en un acto especial en Palacio de Gobierno
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el 2.001.
Equipo de profesores Sordos El primer equipo de profesores Sordos de CILS estaba conformado por: Arturo
Ruescas, Denisse Cadena, Albaida Cruz, Fanny Perez,
Carla Caero, Alberto Soria Galvarro.
Directores Sordos influyentes
Raymond Bradley.
Fue director del Centro cristiano para Sordos Vinto. Era
totalmente estricto en sus reglas. La iglesia de Vinto que
estaba conformada por Sordos y oyentes usaba un piano y guitarras en las alabanzas en el servicio dominical.
Raymond erradicó todo instrumento, porque consideraba que no tenían que existir en un contexto de Sordos.
Andreas Kolb.
Asesoró a la Federación Boliviana de Sordos en temas
de educación bilingüe. Apoyó al equipo de profesores
Sordos de la LSB. Proyectó la educación bilingüe y los
materiales que se usan en la enseñanza de la LSB.
Primer Banco de audífonos
El 2003 Lidia Lancroff llegó al Centro cristiano para
Sordos Vinto. Era fonoaudióloga, ahí comenzó el Banco
de audífonos. Lidia retorna a su país y deja a Nayra
Maldonado con el proyecto en coordinación con Paola
Innocente en el período 2004 – 2008. Se distribuyeron
más de 100 audífonos. El proyecto llego hasta Aiquile.
Primera experiencia de esta naturaleza en el área rural
en Bolivia.
Interpretación en televisión - LSB
El primer intérprete de la LSB en la historia de la televisión
boliviana fue Miguel Ángel Larrazabal en la década de
los ochenta y la primera vez que se usó la seña de te
amo (ily) fue en 1.977 en el programa televisivo “Solo
para Niños”
Primeros intérpretes por departamento
Cochabamba: Rebeca, Thomas & Debbie Powlison.
Santa Cruz: Blanca Ortiz. Oruro: Ivet Loredo. Potosi: Ana
María Saavedra. Trinidad: Patricia Montero. Iracema
Barboza. Riberalta: Catalina Sinclair. Emelina. Sucre:
Julia Collazos. Lupe Fonseca. Tarija. Sofia Gonzales.
Humberto Mendoza
Norah Powlison
Nació en Massachusetts en 1.926. Se casó con Roberto
Powlison. Ayudó en la enseñanza en el Centro cristiano
para Sordos Vinto. Asumió la contabilidad de la institución. Siempre estuvo clara con lo de la interpretación,
ella decía hay que nacer para eso. “A los perros viejos no se les puede enseñar trucos nuevos”. Dios no le
hizo caso y aprendió señas. Aprendió el ASL de Doroty
Morgan en Colombia. Nunca crean que es demasiado
tarde pueden aprender señas. Supo encaminar la obra.
Es mamá y abuela de todos los que trabajamos en el
centro. Fue la asesora espiritual de tantas vidas bendecidas por su cercanía. Sordas cercanas, Marta, Norma.
Sin ella no se podría concebir Vinto. Manejó el auto hasta que se rompió su cadera. Ella une. Es una autoridad
en Vinto.
Rebeca Ruth Powlison
Aprendió las señas en Colombia. Posteriormente en
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EEUU en 1.972 hizo un curso intensivo de ASL. Recibió el
primer certificado en Lengua de Señas asociado a Artes.
Trabajó un año más en Colombia. En mayo de 1.974 volví a Bolivia para trabajar en la obra. Su función era apoyar a los jóvenes, mientras estudiaba en el Seminario y
fue a La Paz hasta mediados de 1.982. En 1.978 estuvo en
el instituto bíblico Cristo para las Naciones en EEUU, con
Tito Cardozo (sordo). En esa época entró a interpretación. Hizo prácticas. Comenzó a ver la interpretación de
otra forma. Su ámbito de interpretación fue la iglesia y
en apoyos personales. Interpretaba canciones. Enseñó
la materia de Biblia porque en principio se hice cargo
del internado.

Paola Inocente - Mayra Maldonado

Angel Duchén

Miguel Angel Larrazabal

PERSONAJES HEROICOS

JOSEFA MANUELA DE GANDARILLAS
HEROÍNA DE LA CORONILLA – CABECILLA DE LA
RESISTENCIA
Texto extraído del artículo publicado por prensa y elaborada por Karem Gandarillas, periodista, bisnieta en
línea directa de la heroína.
El 27 de mayo de 1.812, centeneras de mujeres siguieron
la voz de Doña Josefa Manuela de Gandarillas, líder de
las heroínas de la coronilla que decidió enfrentar al general José Manuel de Goyeneche, cuando éste intentó
tomar la ciudad de Cochabamba al verla desguarnecida. Ofrendar su vida en pos de la libertad, fue una
decisión que ya había sido tomada por la guerrillera,
muchos años antes que el llamado Conde de Guaqui
hubiera derrotado a los cochabambinos en 1.811 en los
campos de Kewiñal y Quirquivi.
Manuela pasó a la historia como guía de un movimiento
femenino que resistió junto a sus hijos al ejército realista
en san Sebastián pero pocos saben que fue uno de los
cerebros que organizó las revueltas independentistas.
Sin embargo la iniciativa no fue solo suya, sino que partió de una decisión familiar que también protagonizó
movimientos libertarios en Argentina y Chile.
Gandarillas provenía de una familia de origen noble
procedente de la Península Cantábrica en las sierras de
Gándara, España, de donde se desprende el apellido.
Manuela de Gandarillas también revolucionó los derechos femeninos de su época, dado que, a diferencia de
varias mujeres de esa época, sabía leer y escribir. Estos
saberes le permitieron formar parte de las reuniones de
los patriotas, al extremo que algunas de ellas se celebraron en su casa, ya sea en secreto o bajo el pretexto
de tertulias. Esos conocimientos y su vocación libertaria
la llevaron a constituirse en una especia de consejera
del pueblo.
Manuela como hija única mujer, criada al lado de hermanos varones, sabía manejar el sable como uno de
ellos. El momento de enfrentarse a Goyeneche, manuela manejaba el sable.
Karem Gandarillas
En el libro Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre se lee: la
anciana dirigió sus ojos sin luz, recogió en el hueco de su
mano la sangre que brotaba de su pecho y la arrojó a
la cara del soldado antes de recibir el golpe de gracia
que la amenazaba.
Una mujer incomparable, un ejemplo de entereza frente
a la adversidad. Su ceguera no fue obstáculo. Su visión
de libertad está por encima de todo. Inspiraba a sus
compatriotas.
Miguel Ángel Larrazabal Gandarillas
Eustaquio “El Moto” Méndez
Nació el 19 de septiembre de 1784 en Churqui Huayco,
Canasmoro, Villa de San Lorenzo, departamento de
Tarija.
Hijo legítimo de Juan Méndez y de María Arenas, ambos
criollos hijos de españoles, residentes en Canasmoro.
Era un pequeño hacendado de la zona, buen jinete, a

pesar de que había perdido un brazo en un accidente,
lo que le ganó el apodo de “El Moto” Méndez
El héroe más destacado de la batalla de la Tablada fue
Eustaquio Méndez, un caudillo chapaco y destacado
jinete. A pesar de su origen luchó por la independencia
de los nacidos en estas tierras y a favor de los campesinos. El valor de héroe reside en la formación del grupo
de combate llamado Los Montoneros
de Méndez (que no era un ejército organizado, pero sí
un grupo de confrontación y defensa). Su incesante lucha contra la injusticia hacia los campesinos fue su característica más visible.
Cuando los españoles ocupaban Tarija, Méndez sitió la
ciudad y solamente aceptó levantar el cerco a cambio
de la suspensión del tributo campesino (impuesto a los
indígenas). El Moto organizó una republiqueta en San
Lorenzo, buscando la emancipación.
Eustaquio Méndez se quedó con el sobrenombre de
“Moto” debido a la pérdida de una mano por causas
aún no aclaradas por la historia. Existen dos hipótesis divulgadas con respecto a su mano: la primera dice que
fue un autocastigo por el maltrato físico que había propinado a su madre en estado de ebriedad. La segunda
teoría sostiene que la perdió a causa de un accidente
en caballo. Sea cual fuere la razón, es motivo de admiración el que a pesar de esa deficiencia haya liderado a las fuerzas rebeldes, las que a falta de un ejército,
marcaron la diferencia de los patriotas respecto a los
realistas.
Años más tarde, con el populista boliviano Manuel
Isidoro Belzu en el poder, sus opositores desterrados en
el norte argentino confabularon y crearon un ejército
para derrocarlo. Méndez, que era fiel partidario de
Belzu, reunió a sus gauchos para luchar en favor del
Presidente. El año 1849, los insurrectos ocuparon la región tarijeña y se dirigieron a San Lorenzo para enfrentar al Moto. En el encuentro murió el patriota guerrillero
como consecuencia de un balazo. Hoy, su casa es un
museo y uno de los mayores atractivos
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PERSONAJES DESTACADOS

PRIMERA SENADORA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Rina Aguirre
En 1.980 es exiliada en el gobierno de García Meza.
Contrajo la toxoplasmosis que la dejó ciega. Rina es
una extraordinaria mujer. Nunca se quejó de nada.
Demuestra mucha disponibilidad. Entre una de sus
tantas actividades desarrolladas llegó al Comité
Departamental de la Persona con Discapacidad
CODEPEDIS de Tarija. Apoyó fuertemente en la gestión
de políticas públicas para la discapacidad. Defensora
de los derechos humanos. Clara y precisa en sus apreciaciones, se notaba su vena política. Hoy por hoy se
convierte en la primera Senadora ciega de la historia.
Propuso el 15 de octubre de 2.011 que se debería usar el
concepto, personas en situación de discapacidad para
referirse a quienes tienen alguno tipo de limitación relacionada a ese contexto.
PRIMER DIPUTADO CON DISCAPACIDAD
Jaime Estivariz
Asumió la conducción de la Confederación Boliviana
de Personas con discapacidad COBOPDI, la máxima
organización del sector, el 2.005(6). Inició las gestiones
como COBOPDI ante el gobierno para hacerle conocer sus demandas. Liderizó en abril de 2.008 la reunión
de seguimiento a los compromisos asumidos por el gobierno (La Paz). Coordinó la primera movilización de las
personas con discapacidad por demanda de un Bono
denominado, el Bono equidad (2008). Asumió talvés la
carrera más importante emprendida por su persona.
La carrera por llegar a ocupar un curul en la Asamblea
Legislativa nacional. Cumplió con ese sueño y desde
su calidad de diputado luchó cotidianamente por sus
compañeros. Promotor de la propuesta de Ley de trato
preferente para las personas con discapacidad. Jaime
es el primer diputado con discapacidad en la historia
de Bolivia.
Hernán Federico Carlos Céspedes Argandoña
“Si yo no hubiera sido sordo no se habría creado el
Instituto de Audiología”
Soy el primer bachiller Sordo de Bolivia egresado de un
colegio regular. Colegio La Salle. La Universidad Mayor
de San Simón me otorgó el diploma de bachiller el 16 de
febrero de 1.973.
Hernán, estudió en el Instituto Oral Modelo de Buenos
Aires, Argentina.
Excelente y distinguido alumno en matemáticas y ciencias exactas. Estudió en el Instituto Tecnológico los cuatros años reglamentarios. Fue el abanderado del establecimiento. Graduado con honores recibió su título de
Técnico Industrial (Metalmecánica)
La H. Alcaldía Municipal lo declaró CIUDADANO
MERITORIO, entregándole la medalla de Oro y la
Resolución Municipal en un Acto Solemne realizado en
el Teatro Achá un 14 de septiembre.
Trabajó en Argentina en la fábrica Yelmo. En Bolivia en
Cablebol. Empresa en la que revisó y reparó motores en
tiempo record. Fue el jefe de producción industrial de
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Dillman.
Se casó con Daysi Zeballos tuvieron dos hijas. Las dos
estudian en EEUU medicina. Una de ellas está becada
en Harvard. Fueron estudiantes del Instituto Laredo de
Cochabamba. Una de las dos hijas es violinista. Fue incorporada en la orquesta sinfónica de la Universidad en
los EEUU.
Hernán un ejemplo de superación
Hernán Céspedes Espinoza
Fernando López
Hombre culto y de memoria prodigiosa. Nando como
le dice Elizabeth Osorio. Supo actuar en el momento
preciso y estar en el tiempo indicado. Fue clave para la
creación de la COBOPDI, Confederación Boliviana de
Personas con
Discapacidad. Llegó a ser presidente de la confederación. Participó activamente en la elaboración y gestión
del anteproyecto de ley del impedido. Estuvo guiando
y asesorando a los responsables de turno en el parlamento sobre el anteproyecto. Fue un activo dirigente
de la Federación Boliviana de Personas Sordociegas.
Director Ejecutivo del CONALPEDIS a fines de los noventa. Fundador del Taller ANCAR en 1.988. Empresa creada para proporcionar fuentes laborales a personas con
discapacidad.
Elizabeth Osorio
Una de las mujeres más brillantes que dio la discapacidad. No solo por la visión que tenía sino por el grado de
ubicuidad con relación a los roles que le tocó desempeñar. La casa de Eli se convirtió en el espacio donde se
definía casi la vida del país con relación a la temática
discapacidad. Ahí se reunieron en reiteradas oportunidades personalidades del mundo parlamentario para
asesorarse sobre las implicancias del anteproyecto de
ley del impedido. Una vez sancionada la Ley 1678 en
su casa sesionaban los primeros Comités Nacionales
de la Persona con Discapacidad. Eli fue la presidenta
del CONALPEDIS un par de gestiones. Apacible, atenta, inteligente y motivadora. Fundadora con Nando de
AVIPLEDI. Osorio Alurralde fue y sigue siendo una personalidad clave en Bolivia
Eduardo Villarroel
Un orgullo boliviano. En su calidad de responsable nacional de la Fraternidad Cristiana de enfermos e impedidos es elegido en 1.984 en el evento latinoamericano de la Frater en Costa Rica como Responsable del
Área andina, reelecto en Brasil, 1.988 y elegido en 1.992,
como Coordinador Latinoamericano del movimiento
internacional de la Frater. Ningún boliviano ocupó estos cargos. Fundó CEOLI. Para Eduardo es una “opción
de vida” el servir a los demás. Presidente del directorio
de cooperativas sociales para personas con discapacidad, 2005. Miembro del directorio del RIC. Actual presidente de directorio de CEOLI. En el año internacional
del impedido jugo el papel más importante el de liderar
desde una organización como la Frater este proceso.
Figura clave en la redacción del anteproyecto de ley
del impedido. Eduardo reconoce en la persona de Ma.
Isabel Peñaloza (persona sin discapacidad) la cabeza

de equipo para la elaboración del documento.
Lizbeth Bolivia Marañón Vocal
Se desafío a sí misma y alcanzó las metas que se propuso. Estudió derecho en la Universidad San Francisco
Xavier en Sucre. Los primeros obstáculos fueron las barreras arquitectónicas a las que se enfrentaría en la universidad. Sucre declarada patrimonio de la humanidad
estaba prohibida de cambiar su estructura. Tuvo buenos compañeros que le ayudaron a subir las gradas. Los
docentes no sabían cómo relacionarse con ella. No había un trato especial por su discapacidad. Los docentes
la pusieron a prueba. Querían medir fuerzas con Bolivia.
Era difícil pensar que una mujer y con discapacidad estudie derecho. Bolivia egresó el año 2.000. Hizo sus prácticas en diferentes buffets privados. Apoyó en la parte
legal a centros de niños. Bolivia es la primera Jefe de
la Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad de
Cercado. 2.004. Estuvo al frente de la UMADIS, 7 años
y 8 meses. Entro con un presupuesto de 0 Bs. Y dejó la
Unidad con un millón ochocientos mil Bs.
Gregorio Soto
Trabajador de la Mutual La Primera.
Entró en 1.990. Ahora es jefe de limpieza. Antes estaba como mensajero. Tiene muchos años de experiencia. Se hacía entender. Es un trabajador cumplido.
Disciplinado. Es un ejemplo para los Sordos. Da cursos
de Señas religiosas. Siempre anda con su biblia. Es casado con una Sorda, María. Tiene 3 hijos oyentes.
Kathy América Gil Masapaija
América. Conquistó el contexto. Su trayectoria es inspiradora. Fue la principal promotora en el Beni de varios
procesos clave. Como por ejemplo la creación de la
Federación Beniana de Personas con Discapacidad.
El Fortalecimiento de la Frater. La movilización de las
personas con discapacidad en el año nacional del
sector (1993). La creación de medios impresos (periódicos) “Contacto”, “Para unirnos más”. La asunción de cargos de responsabilidad mayor como la
secretaría general de la Confederación Boliviana de
Personas con Discapacidad – filial Beni, la coordinación
Departamental de la Frater. Finalmente impulsaría la
creación del Comité Departamental de la Persona con
Discapacidad de la que
fue su primera Directora. Pero eso no sería todo. América
es extraordinaria, labró su destino, estudió Derecho, se
tituló y ahora es una profesional que “conquistó el contexto”. Cuando las demás personas con discapacidad
por ejemplo estudian o se capacitan en algo, se quedan en el circuito de la temática. Eso no es malo. Pero
América hizo algo diferente, incursionó en la gestión
pública (lo más pesado, en el aparato central) viene
trabajando como abogada en varias instancias del órgano ejecutivo conociendo diferentes temas y manejando procesos de diferente naturaleza, ampliando sus
conocimientos. América, conquistó el contexto.
Carlos Mariaca
Uno de los actores más gravitantes en la temática discapacidad en Bolivia en el momento actual es sin duda
Carlos Mariaca. Si uno piensa en un intelectual agudo

y preciso o en un mentor de procesos y propuestas
se encuentra con Carlos. Un joven que transitó orgánicamente en las instituciones más importantes
como la COBOPDI. Que aportó desde su mirada a
varios procesos. Que creó movimientos humanistas
y de derechos
EL GUERRERO PARALÍTICO
Un connotado dirigente sindical cae abatido por
un balazo y queda paralítico, a pesar de su discapacidad sigue adelante. Transcripción del libro,
Biografías urgentes del Autor Ramón Rocha Monroy
El 17 de julio de 1980, Jenaro flores se salvó de caer
preso o muerto, como Marcelo Quiroga Santa Cruz,
durante el asalto de los paramilitares a la sede de la
COB. Con la dirigencia nacional en prisión, Jenaro
quedó a la cabeza y dirigió resistencia. Pudo así
mantenerse durante casi un año, pero el 19 de junio
de 1.981, cuando abandonaba una reunión clandestina fue sorprendido por agentes de la represión.
Sabia demasiados nombres y direcciones como
para quedar tranquilo, de modo que, mientras era
conducido en un jeep, saltó del vehículo y trató de
escapar. Un disparo de arma de fuego le comprometió la vértebra 17 y le provocó un daño irreparable en la columna. Así herido, fue trasladado a la
Sección II inteligencia, del Estado Mayor, y luego a
la clínica Policial. Donde fue registrado como José
Mamani Choque, ocupó la pieza 41 durante 27 días.
Como había sido herido en vía pública y en un barrio popular, se denunció de inmediato su detención
y se abrió una campaña por su vida y su libertad.
Casi un mes después fue trasladado a Houston y luego al hospital Raimond Poincaré, de París.
Debido a la demora en el tratamiento quedó
paralítico.
El 15 de noviembre de 1.981, centenario de la muerte de Julián Apaza, Jenaro Flores envió un mensaje
al país desde su lecho de enfermo, para impulsar la
celebración, a principios de 1.982 desafiando dictadura ingresó clandestinamente a territorio boliviano
y reinició la resistencia clandestina a la cabes zade
la CSUTCB y la COB. Los observadores extranjeros lo
conocían como el Guerrero paralítico en lucha contra paramilitares narcos. Una vez recuperada la democracia, se celebró el II Congreso Nacional de la
CSUTSB, donde fue ratificado por unanimidad y designado con el nombre honorífico de Tupaj Katari II.
Libro facilitado por Nepthali Sierralta. Octubre de
2011.
Juan Irigoyen
Juan no tenía extremidades ni superiores ni inferiores. De joven lo llevaron a EEUU para rehabilitarlo.
Al cabo de varios años volvió al país como técnico
en IBM. Cotizado. Era la persona que manejaba estos equipos. Juan se superó y con él, el mito de que
uno puede avanzar a pesar de las dificultades. Sin
mucho apoyo logró varios éxitos. Se fue hace varios
años atrás pero dejó un mensaje de inspiración para
las actuales generaciones. Luchar para seguir adelante. Su ejemplo es único en Bolivia.
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SEMBLANZAS
Ricardo Cortés y Cortéz
1.914 – 2.009 (datos aproximados)
Ricardo Cortés y Cortéz, nació en Potosí. Sus padres
fueron Toribio Cortés Arece (industrial minero) y Rosa
Cortéz Rivera. La ceguera de Ricardo Cortés se debió
a un accidente. Cuando era niño aquejaba una inflamación ocular. El médico le recetó tratamiento con
colirio. El mismo tipo de frasco contenía ácido yódico.
La empleada de la casa confundió los dos frascos y
le puso las gotas de ácido yódico y no las de colirio a
Ricardo privándolo del sentido de la visión. A los trece
años de edad, Ricardo inquieto por conocer y aprender
se fue a las afueras del Colegio Franciscano de Potosí.
Se quedaba todas las horas de clases en las puertas del
establecimiento. Hasta que un día el profesor Arrueta
le invitó a que asista al colegio en calidad de oyente.
Finalmente el Consejo de Maestros del colegio decide
incorporarlo como alumno regular por el interés que demostraba por aprender.
Ricardo fue alumno de piano del maestro Simeón
Roncal. En poco tiempo se convertiría en un recurso
humano importante para la rehabilitación. Fue Director
del Instituto de Niñas Ciegas “María Antonieta Suarez”
de Oruro. Profesor de cultura general desde 1.933.
Subdirector de 1.941 a 1.946 y director d e 1.946 a 1.957.
Profesor en varias escuelas corrientes fiscales y privadas.
Se desempeñó además como vocal del Consejo municipal de Cultura. Miembro directivo del Sindicato de
Maestros. Coordinador Musical de la Universidad.
Presidente Honorario del Comité de Recopilación
de Música Boliviana. Director del conjunto “Sajama”
Periodista y autor de obras teatrales y musicales.
Representante adscrito al I Congreso, Panamericano de
Bienestar de Ciegos y prevención de la Ceguera, Sao
Paulo – Brasil. Fue condecorado en varias oportunidades. Se casó con María Romano Zamora el 12 de agosto
de 1944, tiene tres hijos: María Antonieta, Ricardo Toribio
y Víctor Rául.
Datos: Libro de Lilia Magne: “Una vida y obra Ejemplares”
del Prof. Ricardo Cortés. Datos: Veinticinco años de labor
en el campo de la rehabilitación en Bolivia 1.932-1.957
Teodoro Condori
1.949 - 2.003
Teodoro con una personalidad marcada y definida. Fue
uno de los líderes más importantes de la época. Murió
por una escara. Coordinador Nacional de la Frater en
1,999, por tres años. Después volvería a sumir el cargo
en el 2.001. Llegó a la presidencia de la Confederación
Boliviana de personas con Discapacidad. Era una persona con mucha fortaleza. A pesar de su salud quebrantada tuvo que tomar fuerzas de valor para enfrentar nuevas situaciones.
Líder. Formador de muchas personas parapléjicas. No
había obstáculo que no pueda superar a pesar de su
problema de movilización. Logró que otros compañeros
salgan de su postración. Participó de la primera huelga
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exigiendo la promulgación de la Ley de la Persona con
discapacidad con el P. Ignacio Salles. Nunca busco
pleito, al contrario siempre buscó el diálogo. Viajo a
Alemania en su calidad de coordinador de la Frater. Se
casó antes de morir. Solicitó permiso a la iglesia para
casarse 2 o 3 días antes de su muerte. Se casó en el hospital de clínicas. Asistimos la Hna. Janeth Whilhem, Juan
Carlos Choque y Jackeline Chire.
Jackeline Chire.
Teodoro sin saberlo daría el salto estratégico de abordaje del contexto para desarrollar procesos de incidencia en política pública. En un congreso de la COBOPDI,
casi a fines de los noventa preparó una charla sobre la
Ley de Participación Popular. Charla que la dio brillantemente. De lo que se trataba era de incorporar en el
análisis aspectos claves del contexto para avanzar en
el entendimiento de los procesos estructurales. Procesos
en los cuales había que incidir.
			Miguel Ángel Larrazabal
P. Ignacio Alfredo Zalles Guerra
1.911 - 2.006
El P. Ignacio pierde la vista cuando ya era sacerdote en
1.976. Estaba rezando el Rosario cuando su visión se nubló. Tenía más de 20 cirugías. La cornea desecha por
un pelotazo cuando jugaba futbol, de niño. Relata el P.
Ignacio que le tomó 15 minutos aceptar que era ciego.
15 minutos de oración. Un hombre de fe inquebrantable. Nunca se quejaba.
Aprendió el Braille en el Centro Manuela Gandarillas.
Fue alumno de este Centro.
También perdió la audición. Era un sordociego. Participó
en esa calidad de la primera reunión de organización
de la Federación Boliviana de Personas Sordociegas. En
Santa Cruz.
Ignacio era asesor de la Frater. Asesor espiritual de
CEOLI en su fundación. Escribió varios libros. El antiguo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial llevaba
su nombre P. Ignacio Zalles. Este Centro el CREE pasó
a ser Fundación. Su sigla actual es FAPIZ. Fundación
Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles. Uno de los articulistas más importante de los años ochenta. Muchas
de las notas de prensa son de su autoría. Un año en el
que escribió mucho sería en 1.981 con motivo de conmemorar el Año internacional del impedido. Fue uno
de los actores claves en el Año internacional del impedido. Mucho de las cosas que se lograron fue porque
el P. Ignacio lo consiguió. Desprendido. Voluntarioso.
Asesoró a diferentes instituciones. Creó muchas posibilidades de apoyo a personas con discapacidad.
			Jakeline Chire
			Miguel Angel Larrazabal
Orlando Moscoso
Trabajaba en el CAS: Calificación de Años de Servicio.
Entró a mediados de los ochenta. Sabía escribir perfectamente en máquina escribir. Sacaba los archivos de
las personas para su trámite …hacer un informe para
la calificación de años de servicio. Ha estado en la
asociación de Sordos. Fue presidente de la asociación
de Sordos. Un personaje notable. De buena presencia

tenía la fortaleza de un ejecutivo, sabía manejarse tanto
en el contexto de los oyentes como en el contexto de
los Sordos. Fue presidente de la asociación de Sordos en
varias oportunidades.
			Rosario Guachalla
			Miguel Angel Larrazabal
Vilma Arias
1.951 – 2.010
Vilma nació un 29 de Noviembre de 1951, egresó como
maestra de primaria de la Escuela Normal Integrada
Mariscal Sucre de la Ciudad de Sucre, en el año 1.975.
Tenía 32 años de servicio en educación. Estuvo casada
y tiene una hija que egresó de medicina, el año pasado
(2.010), ahora está terminando su internado en Sucre y
pronto realizará su juramento hipocrático.
Fue una ejemplar educadora, desde su realidad orientó
el proceso educativo de niñas niños adolescentes y jóvenes Sordas Sordos.
Cuando sentimos haber fracasado, viendo a los jóvenes
varones y mujeres sin ganas de proseguir sus estudios,
sin motivación hacia mayores desafíos, Vilma reorientó
nuestro caminar en la educación del Sordo, entonces
iniciamos un proceso de intervención temprana con niños niñas, proyectamos la formación laboral productiva
y constantemente las profesoras, profesores permanecían en sus aulas para tomar como modelo las estrategias metodologías que ella aplicaba.
Durante los 9 años que me tocó estar en la dirección
nunca tuve que recordarle su responsabilidad siempre
fue la primera en entregar su documentación.
Cuando teníamos ferias exposiciones u otros eventos de
difusión, el material que elaboraba para su trabajo cotidiano nos servía de modelo.
Estoy segura y fuí testigo de su vocación profunda de
educadora incansable, de madre amorosa, amiga verdadera una persona integra en todo momento.
Ella nunca esperó retribución alguna. Dejó una huella
profunda que marco la vida de los seres que compartimos su caminar en este mundo.
Vilma fue de lejos una muestra de compromiso con e
trabajo. Mantenía la línea sobria, amable y de solidaridad con el compañero. Aprendía cuanto se le enseñaba era una maestra ideal. Un modelo de persona a
seguir. Su entrega fue total y con ella se basó gran parte
del trabajo de educación de los Sordos en Potosí.
			Ivonne M. Terán
			Miguel Angel Larrazabal

HISTORIA DE LA CEGUERA
Las conquistas sociales de las personas con discapacidad en Bolivia comenzaron con la lucha y los logros de
las personas ciegas. La ceguera fue la primera discapacidad en ser atendida en el campo de la rehabilitación
y la educación especial. Uno de sus principales líderes
sino el más importante que guió a las personas ciegas
a grandes conquistas es sin duda Juan Peñaranda. Este
líder nació en Uncía, Potosí. Fue dirigente sindical y cívico de su localidad. Personalidad reconocida por los
sectores sociales de su tierra.
Pasos previos. Precisamente el primer presidente de la Confederación Boliviana de Personas con
Discapacidad COBOPDI, fundada en 1.989, fue una
persona ciega, Juan Peñaranda. Este hecho es un hito
en la vida orgánica de la COBOPDI, ya que todas las
presidencias que le sucedieron posteriormente hasta
la actualidad 2014-2015 fueron ocupadas por personas
con discapacidad física.
Antecedente. La primera organización de personas
con discapacidad creada en Bolivia fue la Federación
Nacional de Ciegos de Bolivia. FENACIEBO. El 4 de julio de 1.954 por Resolución Suprema No. 71079. La primera ley para un ámbito de la discapacidad fue la de
la ceguera. Ley de 22 de enero de 1.957. La primera
instancia estatal creada para atender y dar solución
a problemas específicos de una discapacidad fue el
Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). El primer organismo multisectorial fue el Honorable Consejo Nacional
de la Ceguera.
Visión y temple. Juan Peñaranda en su formación sindical abrazó varios ideales uno de ellos era conseguir
que las personas ciegas sean aseguradas a la Caja
Nacional de Salud. Este ideal motivaba a Juan desde que fuera representante de la Sociedad de ciegos
Porvenir de Uncía.
Un ciego mata dos pájaros de un tiro. Así podría titular
una nota de prensa en cualquier rotativo del mundo.
No fue menos, Juan Peñaranda Secretario Ejecutivo
de la FENACIEBO en 1.991 se lanzó con una estrategia
extraordinaria, arriesgada y efectiva, digna de los más
capos en temas de logística, lectura política y cálculo
mediático.
Punta de lanza de la demanda. La demanda de la
FENACIEBO se traducía en dos puntos. Afiliación a la
Caja Nacional de Salud y Bono de indigencia. Los dos,
imposibles de conseguir.
Abogados, no rotundo. Juan consultó con varios abogados sobre la viabilidad de esas propuestas. Sólo escuchaba una respuesta. ¡eso es imposible! porque los
ciegos no trabajan, por lo tanto no cotizan y por ende
no podían ser asegurados.
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Misión imposible. Juan y su equipo no se dieron por vencidos. Tenían que conseguir algo. Pero claro, eso dependía de crear una estrategia y avanzar por el camino
indicado, para conseguir las demandas planteadas al
ejecutivo.
5 a 5. Relata Juan Peñaranda. A las cinco de la tarde,
pedí en las oficinas de la federación cinco compañeros
voluntarios para iniciar una huelga de hambre. Se brindaron dos mujeres, Seferina Ergueta y Felicidad Perez y
tres varones, Luis Rocha, Romero y Pachatico. Los cité
para el día siguiente a las 08:00 a.m.
¡Taxi, taxi! Nadie sabía a dónde íbamos. La única persona a la que le comenté y que era parte de la estrategia era Santiago Illa. ¡taxi, taxi! Paró el taxi y subimos
todos. Uno sobre otro entramos y nos dirigimos primero
al Ministerio de Salud y de ahí al Palacio de Gobierno. El
ministerio estaba rodeado de policías.
Recepcionista. Al llegar a Plaza Murillo, pensaron que
iríamos a palacio legislativo. No fue así nos fuimos a
Palacio de Gobierno. Entramos, me presenté a la recepcionista pidiendo hablar con el ministro, la señorita
nos respondió que no era posible, yo le dije, exacto, el
ministro está de viaje y le pedí a él quedarnos un momento para tratar unos asuntos. La recepcionista nos indicó que eso no se podía...le repuse !pero tenemos un
compromiso!….entonces pasen…
La hora 11. Nos quedamos en instalaciones del palacio
de gobierno “haciendo hora” e instalamos la huelga de
hambre. No nos pudieron sacar. Encendí mi radio y a
eso de las 11:00 se escuchó por Radio Panamericana,
últimas noticias, “el Directorio de la FENACIEBO se declaró en huelga de hambre en Palacio de gobierno”.
Respiré aliviado y fortalecido. Santiago Illa había cumplido a cabalidad con la estrategia. Un día antes le pedí
a mi secretario general Santiago que a las 11:00 del día
siguiente pasé la información por Radio Panamericana
que la FENACIEBO se declaró en huelga en Palacio de
Gobierno.
Compromiso. Llegó el jefe de la casa militar de Palacio
todo alborotado, exclamó ¡cómo es posible! les llamó
fuertemente la atención a la recepcionista y a los guardias. (Me da pena la recepcionista qué habrá pasado
con ella) ¡Qué quieren! Preguntó. Respondí sereno, asegurarnos a la Caja Nacional de Salud y un bono de indigencia, eso nomás. Son dos puntos. Ese momento el jefe
responde. ¡Yo me comprometo, le doy mi palabra que
hablará con el Secretario General del ministerio, Edgar
Pozo Valdivia para resolver este problema!
Medios. No había prensa en ese momento en palacio.
Nadie se iba a enterar de nuestra peripecia. Le pedí entonces al Jefe de la casa militar que me diera su palabra para que el secretario general del ministerio nos reciba. Dijo ¡sí, me comprometo!. De esa forma nos fuimos
a la Central Obrera Boliviana.
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Movida para desarticular la huelga. En la COB instalamos la huelga, ahí fueron recién los medios televisivos.
Se presentó un emisario del ministerio de salud. Nos dijo
que el secretario nos estaba esperando en el ministerio
para firmar un acuerdo. Yo le dije que no. Que el secretario venga acá a la COB a conocer nuestra demanda.
El emisario nos quería sacar de la COB como a de lugar
para deshacer la huelga.
Bs. 70. Yo le manifesté que sino venía el secretario yo
me declaro en “huelga de hambre seca”. Finalmente
vino Edgar Pozo Valdivia. Le planteamos los dos puntos.
Conseguimos Bs. 70 para el Bono de indigencia (anual).
Asegurados a la Caja. Pasó el tiempo y por decreto supremo se incorporó a los ciegos y su grupo familiar a
la Caja Nacional de Salud, como asegurados de corto plazo. Esta fue una lucha titánica con el entonces
Ministro de Salud, Mario Paz Zamora.
Entramos al ministerio y los guardias trataron de cerras
las puertas antes de nuestro ingreso. Pudimos forzar y
ganar, entramos y pedimos negociar.
Estamos por debajo de los perros. Después de la conquista del bono pedimos un incremento. De los Bs. 70 a
Bs. 500. Ante esta demanda, Pozo Valdivia declaraba
a la prensa ¡es el colmo que exijan un incremento del
500%! Yo le respondí en otra conferencia de prensa que
nosotros los ciegos estábamos por debajo de los canes
de la policía. Los canes tienen un presupuesto de Bs. 600
aparte de otros gastos. Eso significa que nosotros estamos por debajo de los perros.
Acepta hermano. Nuevamente fuimos al ministerio, presionamos y finalmente Edgar Pozo nos ofreció Bs 126 y
al próximo año Bs. 500. Yo estaba cerrado en nuestra
demanda. Seferino Cáceres dirigente de la COB que
nos acompañó al ministerio me dijo a la oreja, ¡acepta
hermano, nosotros apenas conseguimos el 3 o 5% de incremento! Bueno yo acepté y de esa forma consolidamos una demanda.
Complementariedad entre las conquistas. Del bono nos
descuentan para la Caja. Una cosa sostiene a la otra.
Si no hubiera el Bono de dónde saldría para pagar a la
caja. No tendríamos cotizaciones por ende no estaríamos asegurados. Entonces una demanda y su conquista cubren y sostienen la otra.
Extraordinario. Solo la talla de un gran líder de un estratega como Don Juan Peñaranda pudo alcanzar esos
objetivos. Firme, claro, propositivo. Todas las veces que
tuvimos el privilegio de compartir con él en espacios
como el Consejo Nacional de la Ceguera o en algún
evento siempre se notaba su enorme preocupación
por mejorar la calidad de vida de las personas ciegas.
Luchar por su sector. A Don Juan se le debe estas conquistas y otros muchas más pero por sobretodo el haber
visualizado y “operado” en consecuencia, esta lección
deja a las nuevas generaciones de líderes en este temática. Nos privilegia su amistad y nos admira su grandeza.

PERSONAJES DESTACADOS
Con motivo de la Ordenanza Municipal del Municipio
de Potosí que declara a “Potosí cuna de la Educación
Especial en América” se publicó un afiche conmemorativo a esa condecoración. Los datos de los personajes
destacados en ese afiche corresponden a la siguiente
presentación.
Pioneros y promotores de la educación especial
Profesor Ricardo Cortés y Cortéz.
Nació el 27 de noviembre de 1.914. Es el primer ciego
boliviano que ingreso al Colegio Franciscano en 1927.
Donde estudio primaria, también estudió contabilidad,
psicología, ingreso al colegio pichincha en 1.933
Trabajo en la Escuela de Ciegos de Oruro María
Antonieta Suarez, hasta su jubilación en 1972. Es el primer ciego boliviano que aprendió braille. Fue declarado ciudadano notable de la ciudad de Oruro.
Dra. Carmen Aurora Valda Cortés de Viaña
Nació en Potosí fue la primera Profesora de la lecto –escritura Braille en Bolivia. Esto fue posible gracias al apoyo de Eduardo Soux. Carmen Aurora aprendió el método y luego lo transmitió a su pariente Ricardo Cortés
y Cortés que es el primer ciego que aprendió a leer y
escribir en Bolivia a través del Braille.
David Melean Vargas
Primer y único ciego boliviano condecorado con el
Cóndor de los Andes, en el grado de Caballero, el 6 de
noviembre de 1.961. Nació en la ciudad de Potosí el 27 de
abril de 1.900. Fundador de la escuela de ciegos Potosí,
hoy Wenceslao Alba. Editó el primer libro de Braille en
1.936 infatigable luchador por los ciegos potosinos.
Juan Peñaranda Arraya
Secretario Ejecutivo de la FENACIEBO en un par de oportunidades. Reconocido como el mejor voluntario de
Bolivia, además es reconocido como el principal gestor
del bono de indigencia y la afiliación a la Caja Nacional
de Salud. Fue el primer presidente de la Confederación
Boliviana de Personas con Discapacidad en su calidad de representante de la FENACIEBO en 1.989.
Extraordinario conductor de los procesos clave en las
reivindicaciones de los ciegos de Bolivia.
Profesor Rómulo Luzcuber Churi
Primer ciego boliviano becado al exterior. Egresó de la
normal de Maestros José Abelardo Núñez de Santiago
de Chile en 1948. Primer director institucionalizado de la
Escuela de Ciegos Potosí.
Felipe Ricaldi
Profesor y director durante 10 años en la escuela de novidentes Wenceslao Alba egresado de la Universidad
Tomas Frías de la carrera de Bellas Artes. Cumplió un excelente trabajo como director de la espuela del ciego
Carmen Barja
Maestra de método braille durante 15 años en la escuela de novidentes de Potosí. Excelente intérprete de música del acervo nacional. Fue condecorada por la Unión
de Mujeres Potosinas UNIMPO.

Samuel Quintanilla Villca
Declarado Joven sobresaliente de Potosí 2007 por la JCI.
Egresado de la carrera de lingüística e idiomas de la
UATF y del instituto Humberto Porto Carrero.

Juan Peñaranda Arrava

Caja Nacional de Serguridad Soial
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MOVILIZACIONES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN EL SIGLO XXI
BONO PARTE I
En el segundo trimestre de 2008 la Confederación
Boliviana de personas con Discapacidad COBOPDI
iniciaría una de las movilizaciones más importantes
después de las realizadas el Año Internacional del
Impedido. Por su magnitud e impacto la movilización
trascendió el contexto netamente temático. La estrategia de lucha estaba centrada en las movilizaciones y en
la toma de instalaciones de diferentes empresas e instituciones. La demanda era un bono, denominado bono
equidad. Varias y diversas fueron las reacciones de la
población; autoridades e involucrados sobre el mismo
proceso. Existieron fuertes represiones y aguerridas manifestaciones. Finalmente el bono no se consiguió, pero
se logró que el gobierno sancione la Ley 3925, que crea
el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad con dinero
que se asignaba a los partidos políticos. Una conquista
de las personas con discapacidad en procura de respuestas a sus necesidades.
BONO PARTE II
Extracto de un relato escrito por Ely Pedriel, líder de
las personas con discapacidad que participó de la
caravana...
Un 15 de noviembre de 2011 sin saber siquiera que comeríamos, que beberíamos o dónde y en que dormiríamos la Caravana parte de las instalaciones de la
FEBEPDI desde la calle Serafín Rivero esq. José Natusch
propiamente CENDI-BENI rumbo a la Plaza principal
para luego después de que se reunieron otros compañeros más y luego de recibir bendiciones de muchas
Personas buenas y los últimos reportes de la prensa ya
estábamos rumbo a la carretera que nos conectaba
con Santa Cruz de la Sierra. Fue en ese entonces que
nos pusimos a analizar con algunos compañeros lo que
estábamos haciendo y vertimos lágrimas, algunas de
tristeza pero las otras de valor y valentía al saber que esa
noche muchas personas con discapacidad mirarían las
noticias y se alegrarían al saber que si ellos por alguna razón u otra no podían integrarse en esa caravana,
pero si habían otros que si lo harían y ese era el consuelo
y fortaleza que nos impulsaba a seguir en esa lucha; y
sépanlo queridos amigos y autoridades presentes que
al oír las palabras de mi compañero Rubén Ardaya esa
noche diciendo “Esto que estamos haciendo es una locura, de la que ya no podemos retroceder y que al final
del esfuerzo si no hay nadie quien lo agradezca, Dios
y la Historia lo harán” y nos fortalecimos los unos a los
otros y llego un nuevo día, no se nos pasaba ni siquiera
por la mente que este calvario duraría 115 días en el sufrimiento de primero aguantar la inclemencia del sol a
una temperatura aumentada por el asfalto de la carretera Oriental algunos días hasta los 36 grados y después
a una altura de 3.800 mts a unas temperaturas superior
a los 8 grados bajo 0 donde era imposible aguantar la
presión arterial debido a la altura
Uno de los recibimientos más cálidos y animadores que
recibimos fue el del Municipio de Guarayos, donde
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vimos que estábamos ante personas solidarias y de
buen corazón, y qué decir del famoso San Julián donde todos nos repetían “Mucho cuidado, su Caravana
puede acabar allí” no sabían que los Ángeles de Dios
acampan alrededor de los que le temen y los defiende,
y ese Ángel estuvo en el cuerpo de una niña de apenas
unos 11 añitos de edad quien al percatarse de que nos
iban a atacar dijo con palabras muy suaves y sencillas
pero con una convicción muy dueña de si la siguiente
frase mientras alargaba su bendita mano con solo tres
monedas de 1 Bs. “yo les quiero dar estas monedas para
que todos desayunen” Todos los demás quedaron atónitos y en vez de hacernos daño ese momento todos
tuvimos comida necesaria para el día.
Pero al llegar a la ciudad de Santa Cruz nos esperaba
un gran gentío que por las voces que lanzaban a gritos se dejaba escuchar con claridad que estaban solidarios apoyando nuestra causa porque ellos también
sabían que era justa, más sin embargo, teníamos que
buscar una forma de cómo impactar primeramente a
la opinión pública y luego al Gobierno.
Intentamos entablar negociaciones con los Ministerios
involucrados ese día en la Brigada Parlamentaria cruceña, nuevamente fue un intento fallido debido a que
nuevamente quería hacerse prevalecer la imposición
con la que habían venido y la Caravana con ese hecho
lo que hizo fue fortalecerse más y continuar un nuevo recorrido partiendo desde Santa Cruz rumbo a la ciudad
de Cochabamba.
Este tramo fue el comienzo de saber que estábamos
entrando ya a una zona con desperfecto de suelo, geológicamente inestable, con cambios de presiones arteriales, cambios de alimentación, cambios de temperaturas a lo cual la gente del oriente boliviano no estaba
acostumbrada.
Sin embargo quiero calar en lo más hondo posible en
este hecho suscitado en el paso por el Chapare en el
trópico cochabambino el día (...) de enero de 2012 en el
municipio de Cesar-Sama, llamado también El Puente
Roto. Y es que cada día dos mujeres de la caravana
tenían que adelantarse a buscar y preparar la comida,
por supuesto tenían el apoyo de 2 a 4 hombres que se
escogía entre los más agotados y las mujeres que tenían niños consigo para que se adelanten a manera de
descanso.
Esta vez ese sorteo cayó en una compañera que aun
siendo collita lleva muchos años viviendo en Santa Cruz
ella tiene una Discapacidad Física motora moderada
y al salir de su cuarto lo hizo con todas sus cosas, pues
no eran muchas y llevó con ella lo más preciado que la
vida le había dado, dos niñitos: uno de 7 añitos y la otra
de 2, yo creo que ese día doña Olga Pacha ni siquiera
lo había soñado o pensado que era lo que le deparaba
el destino.
Pues al llegar donde harían la comida para esa noche y
sabiendo que tenía unos minutos libres, bajó hasta el rio
mientras aseaba sus harapos y también a sus niños, pero
mientras hacia lo primero el niñito de tan corta vida al
ver que unos niños se lanzaban a lo profundo de esas
bravas aguas, hizo lo mismo, sin saber que su madre,

su hermana y toda la gente de la caravana, después
de dos horas lo volverían a ver, pero ya sin vida, pues
al no saber nadar fue presa fácil para el remanso que
en ese lugar del rio estaba permanentemente buscando a quien asechar…se trataba de Sebastián Pacha el
nombre que siempre va a ser digno de recordar como
el “héroe mártir de la caravana de Integración en sillas
de ruedas”. Sebastián un ejemplo a seguir para todos
esos hijos que se avergüenzan de sus progenitores por el
único hecho de que estos tienen alguna discapacidad.
Él lo dijo por la mañana antes de morir “madre yo te
voy a ayudar a vivir todos los días hasta que tengamos
dónde vivir más dignamente que hoy”
Luego de 53 días de camino estábamos frente a frente
al famoso y muy mentado “El Sillar” una serranía que
está justo al paso en la carretera que une a Santa Cruz
con Cochabamba lo que significaba que una vez estando encima de esa cumbre ya no estábamos en nuestro medio ambiente en el que nacimos los del oriente
Boliviano, pues pasado ese obstáculo el clima cambio
definitivamente a punto de que la presión arterial ya explotaba en las venas de algunos compañeros, ya que
varios de ellos no tenían la constitución física adecuada
para ese tipo de terreno.
Estas y otras muchas cosas más que el papel ni la tinta
daría para escribir lo que nos pasó…fueron cosas muy
duras hasta que llegamos a la bella ciudad del valle,
Cochabamba.
Esta llegada puede decirse que fue una de las más calurosas y fervientes que pudo sentir la agotada y desesperada gente que en esos momentos puede introducir
en su mente una chispa de sonrisa al ver que mucha
gente estaba de su parte y ese día se pudo comprobar que así era. Ahí hicimos un cuarto intermedio en la
búsqueda de nuevas negociaciones, se pudo hacer
una revisión completa al proyecto de ley, se trató nuevamente el tema del bono y se tuvo un gran avance
en todos los temas abordados, pero algo faltaba, y no
se llegaban a concretar en los hechos, lo que hizo que
nuevamente se reanude la Caravana.
Cuando estábamos con 63 días de sacrificada caminata no nos quedó otra que empezar una nueva ruta y era
la de Cochabamba a La Paz. Lo hicimos con el máximo
de los sacrificios porque viendo que ni los mismos vivientes de la zona resistían mucho menos nosotros que a pesar de que ya habíamos aguantado demasiado en esos
momentos se nos hacía difícil por nuestras limitaciones.
Pero lo hicimos día a día y cada que abríamos los ojos
era con una nueva esperanza hasta que llegó el martes de Challa un día especial para esa gente que tanto
cree en el paganismo y vive en esa zona porque se festejaba el carnaval…para nosotros el día más desgraciado y sacrificado que tuvimos en todo el recorrido que
hicimos desde Trinidad hasta la Paz porque…un señor
nos salió al paso ese día y nos dijo lo siguiente “Ustedes
son malditos y yo no sé por qué más bien no hay una
Ley que los mate a todos porque yo también tengo una
hija de la maldición y por su mamá no la he borrado del
mapa muchas veces porque lo que no sirve no debe
existir y ustedes son la escoria de la sociedad”.

Estas palabras las dijo a gritos y con tanta seriedad que
nos amedrentó a todos; hacía muy poco que se había
estrenado la Ley 045 Ley antirracismo y toda forma de
Discriminación pero que en esos momentos no había
quien nos escuche o más bien no querían hacerlo….así
fue.
Nos faltaban exactamente 53 Km. para llegar a El Alto
y ese día habíamos caminado desde las 8:30 de la mañana después de tener una reunión con el Dr. Villena el
Defensor del Pueblo a nivel Nacional desde ese entonces no pudimos comer nada porque salimos bien temprano y pensábamos comer algo más enseguida pero
los contratiempos que tuvimos ese día fueron innumerables y graves incluyendo la de ese monstruo que nos
había salido al paso….reanudamos la marcha desde las
5 de la tarde hasta las 03 de la madrugada que llegaron
los últimos…habíamos recorrido todo ese tramo yo creo
que impulsados por el miedo, el pánico, todo mezclado
con la desesperación que el demonio nos había inculcado esa tarde… desde las 09 de la mañana una granizada no nos abandonó jamás en el camino al punto
que ya todos nos sentíamos congelados con tanto hielo
que caía.
Recuerdo que la gente que iba empujando las sillas de
ruedas (valientes) podría compararse con cubos de hielo porque se encontraban tiesos y fríos completamente
tanto que algunos pedimos auxilio para ser trasladados
en movilidad hasta donde descansaríamos. Pero ya estábamos en El Alto en la casa del defensor del Pueblo….
nada menos que a 3.800 mts. sobre el nivel del mar y todavía nos hicieron subir a un tercer piso por gradas para
poder descansar en ese poquito de noche que faltaba,
nadie se imaginaba que ese cansancio acumulado el
día anterior y esa noche seria premiado con el sueño
bendito y reparador que duraría hasta parte del día
que venía y que sería interrumpido recién a las 12 hrs.
del medio día por personeros de la prensa que estaban
en busca de información sobre nosotros.
Ahí estuvimos el fin del carnaval y de semana a manera de hacer una revisión médica completa a todos los
Caravaneros así como también se les dio sueros hidratantes a todos de esa forma estuvimos listos para bajar
de El Alto a la hoyada donde queríamos llegar definitivamente y saber el resultado final de tanto sufrimiento
Qué bonito engaño el que nos hizo la policía nacional
acompañándonos a bajar por la autopista según ellos
para que no nos pase nada ni nadie nos interrumpiera
en el trayecto, protegernos de cualquier tipo de accidente, cuando la verdad era completamente otra nos
estaban preparando una de las peores traiciones que el
humano puede hacer a otro de sus semejantes.
Recuerdo con claridad que en ese día en el momento
que empezamos a descender una llovizna nos acompañó por un largo rato, luego de llegar a la altura del
puente de la cervecería hicimos un breve descanso en
el que aprovechamos para apaciguar a los compañeros y a la turba enardecida que nos acompañaba
a manera de apoyo y respaldo por lo que demostraban su apoyo solidario; les encargamos que no hicieran
caso a provocación alguna… que en vez de corresponder les abriéramos los brazos en señal de hermandad
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de pasificación y cariño y ese fue el dogma y la idea
con que llegamos a dos cuadras de la plaza Murillo o el
km. O del Estado plurinacional de Bolivia donde cambio todo el panorama y la idea de todos.
Yo creo que todos nos enloquecimos, nosotros los de la
Caravana porque no resistimos la más mínima provocación, la gente que nos acompañaba actuó como fieras
enjauladas y los policías en peor condición porque se
estrellaron contra nosotros como si lo estuvieran haciendo con los peores delincuentes del mundo descargando toda su ira que habían tenido guardada por mucho
tiempo
Creemos todos que el o los móviles que empezaron la
batalla fue que al primer atajo que nos hicieron los policías, les hablo de los mismos que hacían unos momentos nos brindaban protección estaban cumpliendo un
mandato y era el de saber o enterarse de todo lo que se
decía o se murmuraba dentro de la Caravana e inmediatamente lo trasmitían al que los había mandado eso
se supo enseguida y unas mujeres de Santa Cruz empezaron el enfrentamiento agrediendo a la policía quienes
se enfurecieron con nosotros descargando lo peor de
sus ira que no les importaba con que ni a donde daban pero el hecho fue que nos maltrataron bastante lo
que dio lugar a que la gente que nos acompañaba y
los familiares reaccionaran al punto de herir y amoratar
a varios de los uniformados, hecho que ocasionó que
muchos de nuestros hijos sean fichados, amenazados y
aprendidos.
Todo había cambiado completamente, primero la entrada a Plaza Murillo que es la plaza de todos los bolivianos se había frustrado lo que muchos compañeros
quedaron sin conocer y ese era su anhelo, esto generó el enfrentamiento más cruel que yo he podido mirar
hasta hoy…la policía nacional la encargada de guardar el orden público, la institución protectora de la gente más desprotegida y débil enfrentándose a Personas
con Discapacidad.
Este resumen de la narración vivencial de Ely Pedriel inscribe en la historia uno de los pasajes más emblemáticos del movimiento de las personas con discapacidad.
Liderazgos notables que trascienden el movimiento
A inicios del s. XXI Demetrio Marka ganó una convocatoria internacional para un estudio de cumplimiento
de las normas y políticas sobre las personas con discapacidad en América Latina en el que estaba incluido
Bolivia. Mandó su reporte y este fue incluido en ese documento internacional IIMR.
Carlos Mariaca. Contribuyó notablemente a las propuestas ideológicas de la Unidad Biopsicosocial
de Habilitación y Rehabilitación de Personas con
Discapacidad del Ministerio de Salud. Fue uno de los
líderes claves en la caravana de silla de ruedas. Un pensador que tenía su propia tesis sobre la RBC y sobre diferentes tópicos en discapacidad.
Alejandra Rivera apoyó y coordinó una instancia en la
Universidad Mayor de San Simón para la Maestría de
Gerencia y Atención a Personas con Discapacidad y el
diplomado RBC (primer y segunda versión). Al margen
de estas inquietudes Alejandra impulsa varios procesos
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de fortalecimiento de las instancias en discapacidad
establecidas en los municipios de Cochabamba. La visión de Rivera es absolutamente estratégica para este
tiempo en el que el Estado sienta las bases de una nueva gestión pública y participación de la comunidad.
Karen Claure una preclara figura de la discapacidad
psíquica, autora de libros y una académica de alto vuelo. Gracias a ella se debe que la discapacidad psíquica
se encuentre inserta en la Ley 223 Ley General para la
Persona con Discapacidad. Solo su visión y empuje lograron esta conquista.
Anibal Subirana fue la figura clave en los procesos de
incidencia para el reconocimiento de la LSB. Arturo
Ruescas escritor de obras inéditas en LSB. Andreas Kolb
proyectista. Marcelo Quiroga Soria Galvarro fortaleció
la LSB. Milka lidereza.
En lo político existe una generación proactiva de líderes
desde los lugares más alejados hasta los capitales de
departamento que supieron proyectar diferentes agendas al interior del movimiento. Hay una lista innumerable.
Nuevas organizaciones de reciente data como la
Federación de Personas con Discapacidad Física, la
Federación Boliviana de Discapacidad Psíquica presidida por Carlos Claros, o la Asociación de Personas con
Hipoacusia, entre otras, son el reflejo de una diversidad
que trasciende en el establecimiento de agendas propias en un movimiento de las personas con discapacidad cada vez más amplio y diverso.

ANEXO I
Listado de Centros de Rehabilitación y/o Educación
Especial por departamento, año de fundación y fundadores (en algunos casos)
Potosí
1.585 Instituto de Ciegos San Matías – Padres Agustinos
1.935 Centro de asistencia educativa para ciegos
Wenceslao Alba – David Meleán
1.984 Instituto de Rehabilitación San Juan de Dios
Oruro
1.932 Escuela Hogar de Ciegos - Ma. Antonieta Suarez
1.984 Centro Educativo Ghislain Dubé
1.989 Instituto Benéfico del Sagrado Corazón de
Jesucristo
1.996 ABOPANE
1.998 Centro de Recursos y Atención Temprana Conxa
Bugié
1.999 AMICA
1.999 Escuela Guido Villagomez – Ivet Loredo
2.006 KURMI
La Paz
1.931 Centro de enseñanza de ciegos – Pastor Criales
1.945 Centro de lisiados Ana Watson
1.945 Patronado Nacional de Ciegos y Sordomudos –
Gualberto Villarroel
1.946 Instituto para Ciegos y Sordomudos (Eric Boulter) –
Mar. Antonieta Suarez
1.953 Aulas para la atención de deficientes mentales
1.954 Departamento Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial – Victor Paz
1.957 Instituto Boliviano de la Ceguera
1.960 Centro de Rehabilitación Santa Cecilia
1.963 Centro de Rehabilitación Luis Braille
1.966 Instituto Departamental de Adaptación Infantil
IDAI – DS 00691
1.966 Discapacidad mental
1.967 Instituto Arcadia C. de Zalles – Venario y Potilli
1.969 Centro Felipe Dipps – Arenales
1.983 ABOPANE
1.985 Centro de Estudios Técnicos Acelerados Loreto
– CETAL
1.986 Aula Kantuta – AVANRE
1.988 Escuela Nocturna Asociación Paceña de Sordos –
Miguel Angel Larrazabal
1.988 Unidad Educativa Hospital del Niño – Sabino
Añaguaya
1.992 EBEN – EZER – María Nela Paniagua

1.995 APRECIA – Juan Carlos Escobar
1.998 Aywiña
2.004 Centro el Camino – Sonia Bozo – Ana Ma. Romano
2.006 CENPSI – Teresa Palacios
Huascar Cajías
El Alto
1.960 Centro Materno Infantil Santa Ma. de los Angeles
1.987 Centro de Rehab. Física y Educación Especial
CEREFE – Marossi, Rizzi, Freitas
1.994 Centro Virgen Niña de Asociación XXI – Grazia
MIcaelli
1.996 Centro de Educación inicial y especial San
Francisco de Asis CEIE
1.997 Centro de Rehabilitación e Integración para la
Persona con Discapacidad CRIPEDI
1.998 Chiqui Trab – Walter Fabian
2.003 Centro de Educación Alternativa Mururata
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Cochabamba
1.951 Escuela de Readaptación de Ciegas (Manuela
Gandarillas) – Ma. Luisa Cobarrubias
1.957 Instituto de Audiología – Lucy Argandoña de
Céspedes
1.974 Escuela Nocturna de Capacitación de Sordos
(Don Bosco) – Lucy A. Céspedes
1.975 Centro de Rehabilitación Cochabamba CERECO
1.978 Tierra de hombres
1.979 Centro Cristiano para Sordos Vinto – Stallings
– Powlison
1.983 CONSIPE – Cándida Torres
1.986 CEOLI – Villarroel, Barrientos, Ossio
1.992 Centro de Educación Especial Virginia Madriz –
Rocio Gregoriu
1.992 Centro Arnoldo Schwiemmer – Margoth Pelaez
1.995 Fundación Arquidiocesana P. Ignacio Zalles
1.996 Unidad Educativa Guadalupano UEGEE
1.996 Comunidad Terapéutica Puntiti
1.996 Casa de Acogida para Personas con Discapacidad
San Martin de Porres CAPEDIS
1.998 Asociación Síndrome de Down Cochabamba
1.999 Centro de Atención Integral Consipe Aiquile
2.001 Escuela de Integración, Formación Deportiva y
Expresión Artística EIFODEC
2.001 Centro de Acogida Temporal para Personas con
Discapacidad CAT
2.005 Centro de Rehabilitación y Educación Especial
San Pedro Sacaba Sigamos
2.006 Centro de Rehabilitación del Valle Alto. Virgen
Guadalupano CREVA
Hogar María Cristina
Santa Cruz
1.972 Instituto Julia Jimenez de Gutierrez – Magda Borda
de Sanjinés
1.975 Centro de Educación Especial Santa Cruz –
Davidson y Martha Hurtado
1.976 APRECIA – Luis Alberto Merino
1.980 PREEFA – Vicentinas, Hna. Mariana Petrik
1.980 Instituto de Aprendizaje Especial IDEA – APRONDI
1.985 Centro Educación Especial de Montero – Asoc.
Apoyo al Impedido Montero y ACAI
1.986 ASOCRUZ – Ricardo Humboldt – Danilo Rodal
1.988 Casa Mitaí – Junta Nacional de Solidaridad
1.989 Centro Teresa de los Andes – Divina Providencia –
Hno. Alirio
1.990 Centro de Educación Especial Parálisis Cerebral –
I. Winters. E. Clacs. S. de Rabczuk
1.990 Centro de Capacitación “El Taller” – ACAI. Graisse,
J. Maldonado
1.992 Kinder Guardería Nuevo Amanecer – Palmasola –
Mónica Herrera de Leygue
1.993 Escuela San Francisco de Asis San José de Chiquitos

142

– Deisy Vargas de Rivero
1.993 Fundación Síndrome de Down FUSINDO – 14
familias
1.994 Fundación de Ayuda Social San Ignacio de
Velasco FASSIV – Irmengard de Prestel
1.994 Escuela Especial Comarapa – Municipio. Comité
Cívico. Seduca
1.995 Centro Integrado para No Oyentes Magda Sanjinés
CINOMS – Mercedes Avila
.585 Instituto de Ciegos San Matías – Padres Agustinos
1.935 Centro de asistencia educativa para ciegos
Wenceslao Alba – David Meleán
1.984 Instituto de Rehabilitación San Juan de Dios
Tarija
1.988 Centro de Educación Especial Bartolo Attard –
CEEBA ANET
1.989 Escuela para personas ciegas y con baja visión
APRECIA ANET
1.989 Escuela de Educación Especial Juan Pablo II
– Villamontes
1.990 Escuela Especial Niño Jesús Yacuiba
1.992 Centro de Educación y Rehabilitación Física CERFI
ANET
1.992 Centro de Educación Especial San Antonio de
Padua – CEESA Bermejo
1.999 Centro de Educación Auditiva Diana CEADI ANET
2.002 Centro de Rehabilitación y Capacitación para
Ciegos 15 de abril CERECCI
Chuquisaca
1.951 Centro de Rehabilitación de Ciegos Adultos - José
Rivero Q.
1.978 Agrupación para la Rehabilitación y Educación
de Ciegos y Amblíopes APRECIA
1.979 Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan
de Dios
1.987 Centro de Audiología –Marcelo Sandi
1.990 Taller Protegido Sucre
2.000 Escuela Taller de Integración ETI

Beni
1.980 Escuela Logos – Catalina Sinclair
1.987 Escuela Especial Trinidad – María Esther Moreno
1.991 Instituto para Personas Sordas IDEPPSO – Flia.
Castellanos Barboza
1.998 Cento Arca Maranatha – Riberalta – Kolb Mendoza
1.992 Asociación para la Rehabilitación de Ciegos
APRECIA
1.993 Asociación Riberalteña de Educación Especial en
la comunidad AREEC
Centro de Rehabilitación para niños con Discapacidad
CENDI Beni
Sagrada Familia
Fundación Totai
Programa Interregional para la Persona con
Discapacidad Caritas P.I.D
Pando
1.990 Escuela Cobija “B” – Verónica Maia
2.006 Hermegilda Ventura
2007 Miki Maia
Nota.- Se registra un crecimiento muy importante en la
creación de nuevos Centros de Educación Especial en
varios puntos del país desde fines del s. XX hasta inicios
del s. XXI. Lamentablemente al no contar con fuentes
que proporcionen datos claros y precisos, no se pudo
incorporar esa información.
Por otro lado existen muchos “esfuerzos casi quijotescos” que no pudieron resistir al inclemente temporal de
subsistencia por el que atraviesan la mayoría de instituciones que trabajan en esta temática.
Cada año es un suplicio seguir abriendo puertas sin
contar con el soporte económico para hacerlo.
En La Paz cerraron hace un par de décadas atrás el
Arcadia Zalles, el Tulia Rivas esta última de una extraordinaria fonoaudióloga que se formó en el extranjero,
Paula Taborga. El equipo movil. El equipo de problemas
de aprendizaje liderado por Ricardo Quiroga y muchas
obras más.
En Quillacollo - Cochabamba la recordada obra del
Centro de Educación Especial Jatun Sonko de una pedagoga que dio absolutamente todo de sí, su profesionalidad y visión pero que no resistió al embate de la
falta de apoyo económico para seguir adelante. Nos
referimos a la Profesora Rivas.
Detrás de cada nombre del Centro respectivo existe
una extraordinaria historia que libro ninguno podría
describir a cabalidad por lo enorme y grandioso que
resulta ser esa experiencia. Pocas fundadoras y fundadores aún nos acompañan.
zz
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ANEXO II
COMPARTIENDO
PAGINAS DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL

CESDI: Centro de Salud y Desarrollo Infantil
Creado el 25 de octubre de 1985 en La Paz, con el
objetivo de fomentar el desarrollo infantil, como también
detectar, diagnosticar e intervenir en los trastornos
que se presenten en el desarrollo infantil. Fundadores:
José Antonio Muñoz (Neuropediatra), Hugo Loayza
(Psicólogo), Margarita Arcaine (Fisioterapeuta) y Teresa
Palacios (Fonoaudióloga)
Tuvimos una duración de vida de11 años consecutivos,
tiempos en los que se mantuvo por los aportes de los
padres de familia para los diagnosticos y tratamientos
de sus hijos. Después se incursionó en los cesdis, que
actualmente son centros de salud infantil ubicados en
la zona de kalajahuira, y Villa el Carmen, con gente
de escasos recursos, que están siendo mantenidos por
Christian Children Found.
Principales logros en 11 años. Difundir la importancia del
desarrollo infantil en círculos médicos, de educación y
comunidad en general. Llegar a constituir un equipo
sólido de profesionales que pudimos desenvolvernos
en todo lo concerniente a desarrollo infantil. Creación
de la escuela integral de desarrollo infantil CESDI. La
cual integró niños con deficiencia intelectual, autistas
y una sección de niños sordos. Quienes recibieron un
trato integrativo muy importante durante 7 años. Varias
incursiones a orientar los manejos de niños especiales
en el Instituto Guislan Doubbe, de la ciudad de Oruro.
Participación de nuestros niños en las olimpiadas
especiales. Conformación de escuelas para padres de
la escuela integral CESDI. Constitución de un trabajo
transdisciplinario integro y constante.
EIFODEC: Escuela de Integración y Formación Deportiva,
Expresión Artística y Desarrollo Laboral / Cochabamba.
Es una Institución sin fines de lucro fundada el 2001 con
el propósito de contribuir al desarrollo integral de niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad.
La entidad de cooperación internacional Tierra de
Hombres - Holanda propuso a diferentes instituciones
de rehabilitación de la ciudad de Cochabamba la
presentación de proyectos. El Centro de Rehabilitación
Cochabamba (CERECO), mediante su directorio
encomendó a Lic. Javier Mendoza la elaboración y
presentación de un proyecto a nombre de la institución.
El Proyecto inició las actividades propuestas en enero
del año 2002 en un centro alquilado ubicado en el Km.
11 camino a Quillacollo en El Paso, en el Complejo Fliper.
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Después de un año de trabajo y fundamentalmente por
la lejanía del lugar el proyecto se trasladó a Sacaba,
Km. 9, Complejo Deportivo El Carmen. Después de ocho
años de trabajo EIFODEC ha logrado afirmar las bases
para una práctica recreativa, predeportiva y deportiva
dirigida a personas con discapacidad, proporcionando
a estas, un medio valioso para su integración social en
barrios y comunidades de donde provienen.
El enfoque con el que trabajamos está orientado
en función del tipo de discapacidad, realizando
adaptaciones curriculares a partir de una metodología
activa participativa en la que el protagonista principal
de la dinámica educativa es la persona como un todo.
ARCADIA ZALLES (centro ya desaparecido)
Alicia Venario llega a Bolivia en 1969 a partir de una
invitación que le hiciera el Otorrino Doria Medina
mismo que fue a un Congreso de Otorrinolaringología
en Argentina. Maria Zalles hija de Doña Arcadia
Zalles dona la casa ubicada en la Arce y Pinilla.
Posteriormente vendría Ana Maria Potilli. Trabajaban
fundamentalmente con terapias de lenguaje. Dieron un
curso sobre este tema 2 a 3 años a personal boliviano
entre el que se destaca Marcia Sierra. Precursoras del
método oral en La Paz.
IDEPPSO-BENI
La Escuela IDEPPSO-BENI cuenta con Resolución
Secretarial No. 863 del 5 de septiembre de 1994.
El 21 de diciembre de 1982, nace en el hogar de la
familia Catellanos - Barboza una niña con sordera
profunda en ambos oídos, es así que motivados por el
gran amor a esta hija y buscando la forma de ayudar a
otros niños sordos, se reúnen el 12 de septiembre de 1990
en la ciudad de Trinidad: La Sra. Martha Lijerón Leigue,
Luis Castellanos Leigue, Patricia Gómez de Castellanos,
Renán Castellanos Lijerón, Iracema Barboza de
Castellanos, Marcelo Castellanos Lijerón, Jorge Arce,
Ana María Velasco y Juana de Baudoin, todos familiares
y amigos que conformaron la Fundación IDEPPSO-BENI,
con el firme propósito de crear un Centro para llenar
una sentida necesidad socio-educativa dentro del área
de sordos en el departamento del Beni.
En los primeros días del mes de febrero de 1991, se tomó
contacto con autoridades educativas y la señora María
Esther Moreno Valverde, Directora de la Escuela Especial
Trinidad, la única existente. Con el anhelo de crear
una Escuela para Sordos; desde el primer momento la
Directora aceptó prestar las instituciones de su centro
en horario diferente a sus actividades.
En 1994, recibimos, el “1ª Curso de Información y
Capacitación sobre Lengua de Señas a nivel académico
en Bolivia”, auspiciado por la christofell Blindenmssion
CBM, Bajo la coordinación de la Dirección Nacional
de Educación Especial y Dictado por Miguel Angel
Larrazabal. Vicepresidente de los Centros Especiales
para Sordos en Bolivia CESBO.
ASBALF:

Asociación Boliviana de Audiología, Logopedia y
Foniatría
La creamos entre 7 fonoaudiólogas, todas formadas en
el exterior, ya que en ese entonces no había la carrera
en nuestro país. El 2 de diciembre de 1.982, en los
recintos del colegio médico de la calle Ballivian, cerca
de la Plaza Murillo.
El objetivo era aglutinar a todas las profesionales que
nos ocupamos de la comunicación humana y su
patología, a fin de difundir nuestra labor y también
retroalimentarnos con los conocimientos diversos que
teníamos cada una de nosotras.
Nuestros inicios fueron charlas y conferencias en los
diferentes ámbitos relacionados a nuestro quehacer
profesional,
médico,
paramédico,
educativo,
comunidad en general. Salimos a través de la televisión,
radio, periódicos y escuelas.
El costo de mantenimiento de esta entidad científica,
fue el reunirnos cada semana en un principio, luego
cada mes y también tener nuestros encuentros sociales
en fechas festivas y cumpleaños, además de realizar
kermesses, ramys, bingos, etc, cerrando los consultorios
para poder atender esos eventos, hasta recaudar
los ingresos necesarios para poder invertir en traer
al país especialistas renombrados y actualizados en
determinados temas.
En mayo de 2002, ASBALF pasa a constituirse en el colegio
boliviano de fonoaudiología, hasta la fecha, con toda
la legalidad de la prefectura y personalidad jurídica
que ampara hoy nuestras funciones profesionales.
Los principales logros: Despertar en la población
profesional y no profesional el conocimiento de la
existencia del estudio de la comunicación humana y sus
trastornos. Actualizaciones constantes con profesionales
extranjeros. Creación de una biblioteca amplia de
temas fonoaudiológicos. Creación de la carrera de
fonoaudiología en la universidad iberoamericana.
Instauración de nuestros servicios en todos los puntos de
la ciudad. Reclutamiento de todos los fonoaudiologos
diseminados en todo el país. Primer congreso nacional
de fonoaudiología (2004) Participación de nuestros
profesionales en la carrera de fonoaudiologia en la
universidad nuestra señora de la paz.

GLARP-IIPD.CAP.BOLIVIANO
MIEMBROS ACTIVOS.
1.-Centro de Rehabilitación Física y Educación
Especial (CEREFE).
2.-Asociación Rehabilitación Integral
en la
Comunidad (RIC).

del Instituto Psicopedagógico “San Juan de Dios ” y
Silvia Galván Fonseca como Directora Pedagógica
de la institución, iniciamos los trámites en el Ministerio
de Educación y los contactos con la entonces Escuela
Normal Integrada “Mariscal Sucre” presentando ante
esta la propuesta para incluir en la Malla Curricular
de la Formación Docente, para las Carreras de
Educación Primaria y Educación Inicial, las asignaturas
de Educación Especial y Dificultades de Aprendizaje.
Haciéndose realidad en 1.993. Iniciamos el trabajo con
Mirla Camacho Delgadillo.
En 1994, al iniciar la gestión, el Ministerio de Educación
autorizó la incorporación en la Formación Docente de
las asignaturas de Educación Especial y Dificultades del
Aprendizaje para las carreras de Educación Inicial y
Educación Primaria con la siguiente carga horaria
CREACION DE LAS AULAS DE APOYO PEDAGOGICO
“HOSPITAL DEL NIÑO”
Fecha de creación: El 29 de noviembre de 1988.
Fundadores En el año 1982, por un grupo de damas
voluntarias francesas y estudiantes de psicopedagogía
de UMSA. En el año 1984, por un grupo de damas
voluntarias francesas y profesoras del colegio Alemán
Mariscal Braun de La Paz.
Objetivo El único objetivo era que los niños hospitalizados
puedan pasar su tiempo jugando con juguetes. A partir
de la fundación de la Unidad Educativa “Hospital
del Niño”, se introduce nuevos planes, programas y
el objetivo de atención psicopedagógico integral al
niño/a hospitalizado.
Inicios. Se inició sus actividades en el año 1982, en un
pequeño ambiente asignado de 4 x 5 metros cuadrados
y actualmente es ocupado por los residentes de
medicina. Fueron introducidas algunas experiencias
pedagógicas de los centros pediátricos de Alemania.
La atención a niños/as se modelaban por medio de
juegos, jugando con juguetes y una estimulación
temprana con los más pequeños. Sólo atendían hasta
10 a 15 niños y niñas por día.
CREACIÓN DEL CENTRO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO
“PIDI-UNIÑA”
Fecha de creación: El 12 de abril de 1996. Fundadores
En el mes de abril de 1996, fue creada por la Asociación
Voluntaria de Profesoras de Alemanas y la iniciativa del
profesor Sabino.

MIEMBRO ASOCIADO
1.-Escuela Taller CHIQUITRAB

Objetivo Se platea el siguiente objetivo: Mejorar, ampliar
y fortalecer el desarrollo integral del sujeto deficitario con
o sin necesidades educativas especiales, favoreciendo
el diagnóstico y el apoyo psicopedagógico desde
la educación inicial hasta la escolaridad a fin de
favorecer la calidad de la educación de los sectores
menos favorecidos.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / Sucre
Silvia Leonor Galván Fonseca. En 1992, en la Gestión
del Hno. Maximiliano Méndez en la Gerencia General

Inicios En noviembre de 1995, se firma el convenio con el
Proyecto Integral de Desarrollo Infantil PIDI, dependiente
de la Prefectura del departamento de La Paz. A partir
del año 1996, se introdujo la nueva ley de la Reforma
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Educativa, la cual suscitó a experimentar y desarrollar
diferentes eventos o talleres de educación Especial
a nivel sectorial y nacional. Así, iniciamos con nuevos
planes y programas de atención integral al niño/a
menores de 6 años y con el apoyo pedagógico escolar.
Escuela Especial Trinidad
María Esther Moreno (Quindy) dejo a su sucesora, Eva
Arancibia Vargas, la conducción de la escuela.
Patricia Kinn Monasterio inició su trabajo por invitación
de la profesora Quindy el año 1.988 como Voluntaria de
profesora de Música, luego percibiendo un pequeño
incentivo económico.
Por motivos de viaje se retiro para volver nuevamente
en el año 1.993 ya con un Item de Profesora, durante
estos años, dedicó su vida a los niños y niñas con NEE,
porque consideró que es la misión que Dios le había
encomendado en esta vida.
En 2.005 gracias a la amistad que teníamos como familia
Wichtendal Kinn con el Dr. Fernando Avila Chávez, en
ese entonces Prefecto del Departamento del Beni, y
en un viaje por tierra a santa Cruz, logre introducir mi
preocupación por una mejor educación a nuestro
alumnos a dicho amigo Prefecto, es así que llegando a
Santa cruz me propone la tarea de presentarle un perfil
de Proyecto de ese sueño , al volver a Trinidad luego
de un día en santa cruz, llamo a otro amigo nuestro(
cuando digo nuestro es mi esposo Jorge y yo) que tenía
una empresa constructora para que me ayude con la
elaboración de un dibujo de la escuela con algunas
especificaciones técnicas que informe, para que tenga
una idea de que era lo que necesitábamos, El Ing. Mario
Antonio Argandoña, amigo, no dudo en brindarme
su ayuda y realizo lo solicitado en un tiempo record
de 2 días, así que el día siguiente visite la prefectura y
presente al señor Prefecto mi solicitud.
En el año 2002 y gracias al INFE y a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia UNED de España,
pudimos profesionalizarnos como especialistas en
educación especial a nivel licenciatura 9 profesionales
del Beni. Y en el año 2006 se nos entrego nuestro Titulo.
ABOPANE
Nace como Asociación Boliviana de Padres y Amigos
de Niños Excepcionales un 26 de mayo de 1983, “Las
personas que fundaron ABOPANE,- profesionales en
distintas disciplinas, principalmente del área de la
medicina, padres y madres de familia, - tenían la
profunda convicción de responder de mejor manera
a las necesidades de niños y niñas etiquetados en ese
tiempo como deficientes mentales.
Fundadores: Matilde de Rodríguez Díaz, - esposa
del entonces Excmo. Embajador de la República de
Venezuela, María Nela Alvarado (Directora Pedagógica
del INAI) Cristina Gallardo (Directora del Instituto Erick
Boulter) María Teresa de Blanco (Madre) Edgar Calderón
y Martha de Calderón, (Padres) Eduardo Viscarra y
Marcela Morales de Viscarra (Padres) Lourdes Ibárcena
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(Madre) Graciela Aliaga (Madre) René Calderón Soria
(Director de INAI) Ricardo Quiroga (Médico INAI) Jaime
Irurri y Cármen de Iturri (Padres) Norah de Crespo (
Madre) Danitza España (Estudiante de Psicología)
El 1988, Despues del III Seminario de ABOPANE,
“Sexualidad en el Deficiente Mental” la Madrina de
Honor del evento, Dña. Elvira Llosa de Salmon, nos
acogió por dos años, en oficinas del Edificio donde
funcionaba la Radió NUEVA AMÉRICA de propiedad de
su familia.
“.El año 1993, se realizó el 1er Congreso Nacional con
la participación de filiales de los departamentos de
Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando,
Potosí. A partir de este año, los Congresos Nacionales
se efectuaron cada dos años. El año 1993 el Sacerdote
Emiliano Yagüe, Párroco de la Iglesia Divino Maestro
de la zona de Alto Obrajes, nos proporcionó un piso
en el edificio construido por su Congregación, donde
funcionaba también la Biblioteca de la zona.
CEINDES.
Centro de Investigación para el Desarrollo
Socioeconómico
Se funda el 12 de enero de 2004. Fundadoras: Ada
Paola Lujan Pinto, Ruth Marcela Morales Quiroga,
Gloria Jacqueline Ruiz Pérez y Eduardo Alberto Viscarra
Morales
En la actualidad siguiendo con la tónica de su
fundación, l@s asociad@s a CEINDES, son profesionales
en diversas disciplinas como la sociología, la economía,
el derecho, la pedagogía, trabajo social, personas con
discapacidad y madres de familia de personas con
discapacidad.
NATURALEZA: CEINDES, es una organización civil,
inclusiva, sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa,
independiente, plural y comprometida con el ejercicio
del pensamiento crítico, orientada a la investigación
e intervención social, buscando el fortalecimiento de
las capacidades personales y sociales con el fin último
de contribuir al ejercicio de una ciudadanía activa en
todos los niveles, sectores y esferas sociales bolivianas.
INFE
Formación Docente en Educación Especial
La Comisión Episcopal de Educación (CEE) la
Universidad de Educación de Madrid y el Viceministerio
de Educación Alternativa entre 2002 a 2004 con un
proceso que forma a 90 profesionales, una segunda
promoción se desarrolla entre el 2005 – 2008 también
desde la CEE,. A través del Instituto Nacional de
Educación Alternativa “Pacífico Feletti”. INFE, esta vez
en convenio con la Universidad Católica (Bolivia) este
curso concluye con 50 personas de todo el país.
Formación en dificultades de aprendizaje. Desde el 2008
al 2010 el INFE inició un proceso de cualificación semi
presencial en Dificultades de Aprendizaje, este curso
con acreditación de diplomado por la Universidad
Salesiana de Bolivia, abarcó diferentes regiones del
país sobre todo en Sucre, Oruro, Tarija, Guayaramerín,
Riberalta y Santa Cruz, alcanzando a cientos de

docentes en su mayoría de educación pública, en
todo el país. Este proceso es retomado por la CEE. , en
modalidad virtual el 2011.
También desde el INFE se desarrollaron dos versiones,
2009 y 2010 del Diplomado en Estimulación y Desarrollo
del Lenguaje, destinando sobre todo a profesionales que
trabajan en esta área pero que no tienen acreditación
académica y a maestras interesadas en cualificar su
formación para apoyar mejor a la población con la que
trabajan.
EL CEMSE – AULA PANKARITA
En el centro de Multiservicios Educativos CEMSE, desde
1989. Se implementa el aula de apoyo educativo
PANKARITA, creada por la Profa. Ligia Velarde de
Higueras, en este espacio se atiende a niños y niñas
con dificultades a aprendizaje escolar, que asisten
a las escuelas de cobertura de esta institución. Este
servicio está compuesto por un aula de apoyo donde
trabajaban 3 personas especializadas en dificultades
de aprendizaje y un equipo multidisciplinario valoraba
a la población remitida desde las escuelas. Este
equipo estaba conformado por: una psicóloga, una
trabajadora social y un pediatra lo que facilitaba una
mejor aproximación a la situación del niño o niña y un
mejor abordaje.
Antecedentes del Programa Asesoría Multidisciplinaria
para la atención de niños y niñas que presentan
dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura
en el AULA PANKARITA.
La gran cantidad de niños y niñas con dificultades
de la escuela General José de San Martín nos llevó a
trabajar con aulas diferenciadas durante 3 años al
cabo de los cuales estos niños y niñas atendidos dentro
de la escuela con profesoras que se capacitaron para
trabajar con niños débiles, superaban sus dificultades
y al tercer año estaban en las mismas condiciones o
incluso mejor que los niños de las aulas regulares. En
este proyecto para niños “especiales” en convenio con
la Fundación San Gabriel, se pudo atender mediante
un equipo multidisciplinario a todos estos alumnos.
Resultados .Los débiles que se quedaron en la escuela
superaron sus problemas y siguieron sus estudios
normalmente, los niños con síndrome de Down,
retardo profundo y otros quedaron en el Centro de
Recuperación de la Fundación San Gabriel.
Con esta experiencia nos incorporamos al Centro de
Estudios Multidisciplinarios CEMSE (1986-1989) ubicado
en el centro de la ciudad de La Paz fundado por el P.
Antonio Sacrista S.J. y un equipo de profesores para
atender a niños y jóvenes en diferentes situaciones.
El aula Pankarita fue el espacio donde niñas y niños
detectados como “niños problema”, recibieron y reciben
atención especial de parte del equipo multidisciplinario
en horarios contrarios a sus clases escolares.
Resultados. Cientos de niños pasaron por el Aula
Pankarita donde muchos superaron y superan sus
dificultades a través del trabajo de profesores y
profesionales especializados y voluntarios de la U.
Católica y otras Universidades.

ESCUELA NOCTURNA DE SORDOS ADULTOS
En la gestión de Ligia 1.986-1.989 en el CEMSE en
el cargo de Directora del Programa de Educación
Especial y el Aula Pankarita, se hizo presente el joven
Miguel Larrazabal profesor especializado en educación
de sordos solicitando aulas para fundar la Escuela
de Sordos. En ese momento el CEMSE no contaba
con los espacios requeridos por Miguel razón por la
cual y con el fin de apoyar esta valiosa iniciativa nos
hicimos presentes en varias escuelas para solicitar nos
proporcionen aulas que no estén ocupadas durante
las noches. Solo una Directora, la de la escuela Vicenta
Juaristi Eguino, la Prof. Ruth de Pabón, hizo posible que el
director de la escuela Nocturna el Prof. Serafín Lafuente
nos concediera dos aulas en las que Miguel Larrazabal
inició su escuela con gran entusiasmo y sabiduría que lo
caracterizaban.
Datos de la Prof. Ligia Velarde de Higueras con
referencia a la Educación Especial. Fundadora de la
primera escuela de Inclusión Escuela Gral. José de
San Martin. Fundadora de las Aulas Pankarita y Kantuta
Directora del Programa Asesoría Multidisciplinaria en
CEMSE
EBEN EZER
María Nela Paniagua. Personalmente inicio mi
trabajo en AVANRE, QUE ERA UN CENTRO PARA NIÑOS
READAPTABLES, con enfoque conductista, fue el primer
centro privado en la ciudad de La Paz, encargado de
la readaptación de niños y jóvenes con Retardo en el
desarrollo (términos conductistas) Bajo los principios
de terapia conductual aplicada, y entrenamiento
específico para los terapeutas en técnicas de
modificación de conducta.
Entre los años 1990 y 1991, fui becada a Utah y luego al
Japón, al volver pasando 6 meses, se crea el Instituto
EBEN EZER
El Instituto EBEN EZER, se funda el día 8 de Julio del año,
1992, con la visión de brindar rehabilitación integral
y promover, en lo posible, la vida independiente de
las personas con discapacidad mental. El nombre de
EBEN EZER; es extraído de la Biblia, y significa que hasta
aquí, El Señor Dios, nos cubre de todo mal. Luego de
haber conocido realidades muy opuestas como la
norteamericana y la japonesa, pensé que deberíamos
optar por la modalidad de escuela especial, con
programación educativa individual. EBEN EZER , se
inicia con 8 niños, en horarios de la mañana, en la zona
de Miraflores.
Económicamente se sostenía por aportes de los
padres y con una inversión de los profesionales para
infraestructura, equipamiento y materiales.
El año 2002, se inicia un proyecto de integración Escolar,
con la dirección de Maria Nela Paniagua y 8 profesores
de educación especial, quienes son capacitados por 9
meses, tres veces por semana, avalando SEDUCA ,
María Nela Paniagua
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INSTITUTO BALAGUER
El Instituto “Mons. Jose María Escrivá de Balaguer” es un
establecimiento privado de enseñanza autónoma.
Tenemos quince años de experiencia en la formación
de profesionales, a nivel Técnico Superior en Educación
Parvularia, Educación Especial y Gerontología Social.
A partir de 1993 y gracias a la iniciativa de su Directora
Ejecutiva, la Fonoaudióloga Sonia Bozo de Medina,
empezamos con la formación de profesionales
capacitados para trabajar en la atención de
niños menores de cinco años, otros con diversas
discapacidades y adultos mayores. Contamos con un
plantel docente de alto nivel académico, con valor
humano y ético, comprometido con el desarrollo integral
de la niñez, la integración de los niños especiales en la
educación formal y el respeto a los ancianos.
A lo largo de estos años hemos logrado consolidarnos
como una entidad pionera en educación inicial y
especial, obteniendo por ello un amplio reconocimiento
a nivel nacional, como la Condecoración en el Grado
de Honor Cívico Prócer Pedro Domingo Murillo, otorgada
por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, el 20 de
Octubre de 2004.
Más de 2.000 profesionales, graduadas del instituto se
encuentran trabajando en diferentes instituciones tanto
del ámbito público como privado
Somos pioneros en la capacitación profesional de
11 jóvenes sordas quienes actualmente trabajan
independientemente como parvularias integrando
a niños con discapacidad auditiva en el Centro
Comunitario Illimani dependiente de la Fundación
ADLER, y apoyando pedagógicamente en el Centro
Camino para niños sordos.
INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS
El Instituto San Juan de Dios, comenzó a funcionar en
1984 en dos habitaciones de un inmueble cerca al arco
de Cobija.
MONTERO
El centro Santa Lucía de Montero se crea en 1.986 en el
mes de febrero, la asociación de padres funcionaba un
año antes bajo la presidencia de don Papi Paz, la escuela
comenzó atrabajar en dos habitaciones prestadas,
fuimos fundadoras la profesora Mery Justiniano y Peggy
Lara. Yo como directora encargada. Hoy en día cuenta
con infraestructura propia y más de 50 estudiantes
MANOS PARA EL MUNDO
Manos para el mundo fue Parálisis Cerebral, nace
cuando la directora general decide cerrar la escuela,
sin embargo los padres, madres, niños y docentes
no estuvieron de acuerdo siendo directora Mery
Justiniano funda el centro prácticamente en la calle,
posteriormente comienza a funcionar en el local de un
kinder en Alto San Pedro, el año 2005 me hago cargo del
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centro y en enero del 2010 se oficializa la existencia del
centro al emitirse la Resolución Administrativa, luego de
tres años de trámite.La población tiene discapacidad
física, costó mucho contar con personal especializado
para la discapacidad, se consiguió a duras penas
contar con dos fisioterapeutas y el compromiso de
infraestructura de parte la Alcaldía.
Peggy Lara
PREEFA
El Centro Escolar San Antonio, del que forma parte
PREEFA, abrió sus puertas en 1967. Desde sus comienzos
siempre ha pertenecido al Movimiento de Educación
Popular ¨ Fe y alegría”
Hasta 1.986 el Colegio San Antonio estuvo a cargo de
las Hermanas Vicentinas. En 1.980 una de estas religiosas
observó que algunos alumnos mostraban problemas de
aprendizaje y estos problemas hacían que no avanzaran
en su proceso educativo. Estos alumnos requerían una
atención especial. Este primer grupo de alumnos con
dificultades de aprendizaje los agarró por su cuenta,
por las tardes y les hacía ejercicios adaptados a ellos.
Aquello que empezó como si fuera una intuición al cabo
de unos meses se formalizó en un aula porque hubo
padres que solicitaron ayuda porque sus hijos tampoco
avanzaban en las clases normales. Por este motivo
aquella religiosa realizó un proyecto y pidió ayuda a
una organización estadounidense para la construcción
de unas aulas destinadas a los alumnos con problemas
de aprendizaje. Este proyecto fue apoyado y en el año
1980 PREEFA abría sus puertas como tal.
Ese primer Programa nació con 5 aulas y sólo funcionaba
en turno de mañana, en horario de 8:00 a 12:00 horas.
En el año 1986 la Compañía Santa Teresa de Jesús
(Hermanas Teresianas de San Enrique de Ossó) se hizo
cargo de la escuela San Antonio y PREEFA. Es así que el
Centro PREEFA, inició con 5 aulas, 42 alumnos y 4 ítems,
(dos de las aulas reservadas para costura y cocina).
En el año 1990, gracias a una ayuda del FIS (Fondo de
Inversión Social) del Gobierno Boliviano y un incremento
en la demanda de plazas escolares de Educación
Especial, el proyecto amplió el espacio: se duplicó
la infraestructura y con la ampliación de la mismas,
también los ítems. El proyecto pasó de 5 a 13 ítems, y por
ello también se pudo dar el doble de servicios pues el
año 1989 se desdobló en dos turnos.
A pesar de las necesidades PREEFA, va mejorando su
infraestructura. Cuenta con un plantel docente cada
vez más preparado. Amplía el número de matrícula
de alumnos con discapacidad. En el año 2005 gracias
a un financiamiento de la Cooperación Japonesa,
JICA se amplió significativamente la infraestructura
aumentando un segundo piso, por la implementación
del proyecto “Mejoramiento de la enseñanza para las
personas con discapacidad”. En el año 2010, coordinan
el centro San Antonio, con sus 6 unidades educativas, las
hermanas Teresianas y los sacerdotes Franciscanos. En
la presente gestión 2011, las Hermanas Teresianas dejan
la coordinación del centro y la asumen los sacerdotes
Franciscanos.

SANTA CRUZ – DAVONID. Creada el 15 de mayo de 1975
Fue creada por un grupo de madres de familia: Martha
Hurtado de Cruz, Teresa Vaca Diez de Suarez, Rosa de
Justiniano, Rosa Daisy Melgar y Bertha Atala de Roda. La
organización Alfa y Omega envió a Nancy y Daniel Prior
voluntarios americanos para que sean los profesores.
Objetivo. Educar y rehabilitar a todos los niños con
alguna discapacidad porque no existía un Centro para
este fin.
Inicios. Las madres fundadoras adquirieron una casa
en anticrético por un lapso de 5 años, en los cuales
trabajaron los voluntarios norteamericanos.
En 1.980 los padres de familia del Centro realizaron el
primer censo de personas con discapacidad dentro
del primer anillo (Santa Cruz) Los Centros Educativos
realizaron las encuestas. Resultado se obtuvo la cantidad
de 2,500 niños y jóvenes con alguna discapacidad. Ese
mismo año el Centro queda a cargo de Martha Hurtado
de Cruz. Ella busca los medios para mantener el pago
de 2 profesores chilenos especializados y 2 profesores
normalistas de Santa Cruz; para ello funda la institución
DAVONID “Damas voluntarias Niño discapacitado” un
15 de abril de 1.981, quienes ayudaron a construir y
equipar el nuevo Centro, ya que se consiguió un terreno
de 5,000 mt2.
Gracias al trabajo de las Damas voluntarias de DAVONID
con rifas, bingos, cenas y el espectáculo del Túnel del
Terror en la feria exposición cada año; se logro construir
y equipar el Centro, obteniendo una infraestructura de
12 aulas, 1 taller de carpintería, 1 sala de computo con
6 computadoras, 1 sala de artesanía, 1 salón de actos, 1
sala de repostería y panadería, 1 Dirección, 1 consultorio
de Psicología, 1 consultorio de Psicopedagogía, casa
del portero, 1 cancha polifuncional con graderías
cubiertas y 4 baños múltiples.
Logros. Contar con 130 alumnos en su mayoría jóvenes.
Un grupo de jóvenes realizan panadería y repostería un
día a la semana, los cuales son vendidos en el barrio.
Un grupo de jovencitas realizan bijouteria, cojines y
pintado de manteles; los cuales son comercializados
fuera del Centro.
Dificultades. Falta de ítems del Estado en terapia
ocupacional, porque los profesores existentes son
pagado por los padres de familia y DAVONID. Falta de
un equipo multidisciplinario con ítems del Estado, ya
que los existentes son pagados por los padres de familia
y DAVONID, incluyendo la Secretaria del Centro.
Martha Hurtado de Cruz

CEOLI Centro de Organización Laboral del Impedido
fue fundado en 1.986 por Eduardo Villarroel, su mentor. El primer directorio estuvo conformado por Hugo
Barrientos, Bárbara Osio, la Hna. Ana Van Der Straten
y el P. Ignacio Zalles como asesor. CEOLI nace con la
idea de promover la rehabilitación laboral de jóvenes
y adultos con discapacidad física. Su aporte al escenario general de la discapacidad fue productivo.
Esta institución de crecimiento continuo es uno de los
puntales de la educación especial y rehabilitación en
Cochabamba y Bolivia. Institución reconocida en el
medio. Un actor clave para la prosecución de estos
logros es Ronald Caballero. Al finalizar el 2.011 CEOLI
es una institución veterana, cumplió sus bodas de
plata al servicio de quienes en su momento visualizaron a la rehabilitación laboral como punta de lanza
y ahora profundizan con esa meta otros derroteros
no menos importantes. Su mentor no soñó las dimensiones que alcanzaría su obra. Eduardo Villarroel.
Desde la rehabilitación
Este acápite es un libro aparte que será escrito posteriormente sin embargo por su trascendencia se rescatan algunos personajes
Dr. Juan Carlos Guillén. Creó varias instituciones, promovió el desarrollo de varios procesos.
Una de las figuras consulares desde la perspectiva académica. Dirigió la Maestría de Gerencia
y Atención a Personas con Discapacidad en la
UMSS. Creo junto al Dr. Rene Gonzales el Instituto
de Investigaciones Medico Sociales IIMS. Autor de
varios libros. Impulsor activo de la RBC en Bolivia
Las figuras claves de la Rehabilitación en Bolivia que
crearon dirigieron Centros de Rehabilitación desde
la parte clínica a partir de la década de los ochenta fueron los médicos: José Antonio Muñoz, Roberto
Velasco, Ricardo Quiroga, Juan Carlos Medrano,
el desaparecido Dr. Land, entre muchos otros. Si se
describiera el trabajo de cada uno de estos médicos se tendría que escribir un libro exclusivo por la
magnitud de su labor en Bolivia. Como lo fueron
también el de las fonoaudiólogas Teresa Palacios,
Alicia Venario, Ana Maria Potilli. Carmen Ortega,
Porcel, Rosario Castillo, Aylleen Muñoz, Marina
Lavadenz y tantas otras profesionales en este ramo
que aportaron a la rehabilitación. (Continuará en
un próximo libro sobre la rehabilitación en Bolivia)
En este recordatorio cómo no destacar la labor del Dr.
René Calderón Soria, extraordinario profesional en psicología que formó a varias generaciones de psicólogos en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
Dirigió el Instituto Eric Boulter entre otras instituciones.
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ANEXO III

de entrenamiento deportivo y competición de calidad,
mejora la vida de las personas con discapacidad
intelectual y, por ello, las vidas de todas las personas
que ellas alcanzan.
Meta
Es lograr que todas las personas con discapacidad
intelectual sean aceptadas y respetadas por la sociedad
convirtiéndose así en ciudadanos útiles y productivos.
“Quiero Ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser
valiente en el intento.”
-Juramento del Atleta de Olimpiadas Especiales-

Organización
Special Olympics Bolivia es una organización sin fines
de lucro, que pertenece al movimiento mundial de
Olimpiadas Especiales, beneficia a las personas con
discapacidad intelectual a través de la práctica y
el entrenamiento deportivo con el fin de promover la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual
a la sociedad. La sensibilización, la equidad y el respeto
son los elementos clave.
Respaldo legal
Special Olympics Bolivia desarrolla sus actividades en el
país bajo la personería jurídica Nº 214/2004.
Acreditación
Special Olympics Bolivia es reconocida y acreditada
por Special Olympics International, organización que se
encuentra en más de 180 países del mundo.
Movimiento
Con el deporte como pilar, Special Olympics ha crecido
hasta convertirse en un movimiento que no sólo ayuda
a la mayor población con discapacidad intelectual
en el mundo, también se relaciona de manera directa
o indirecta con toda la sociedad. El deporte es una
pasión universal que une a las personas dentro y fuera
del campo de juego, que atraviesa las barrearas de
raza, nivel educativo, y nivel socio económico
Misión
Proporcionar entrenamiento y competición deportiva
durante todo el año en una variedad de deportes de
tipo olímpico, a todas las personas con discapacidad
intelectual,
dándoles
continuas
oportunidades
para desarrollar la aptitud física, demostrar valor,
experimentar alegría y participar en un intercambio
de dones, destrezas y compañerismo, con sus familias,
otros atletas de olimpiadas especiales y la comunidad
en general.
Visión
Es un movimiento global sin precedente, que a través
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Estructura organizativa
Nuestra organización cuenta con una estructura
organizativa
nacional, subprogramas a nivel
departamental y programas locales. Los voluntarios, en
todos los niveles, han recibido la orientación adecuada
para implementar tanto los planes deportivos como
otras iniciativas importantes.
Participantes:
4,402 Atletas registrados (Censo Global de Atletas 2010)
230 Entrenadores
1.300 Voluntarios
1.200 Miembros de Familia
Eventos Internacionales:
1987: VII Juegos Mundiales de Verano Special Olympics,
Indiana.
1991: VIII Juegos Mundiales de Verano Special Olympics,
Minnesota.
1994: I Torneo Ampliado de Fútbol 5, Argentina.
1995: IX Juegos Mundiales de Verano Special Olympics,
Connecticut.
1996: I Torneo Sudamericano de Natación, Brasil.
1997: I Sudamericano de Fútbol 11, Perú.
1999: X Juegos Mundiales de Verano Special Olympics,
North Carolina
2003: Juegos Mundiales de Verano Dublín, Irlanda.
2007: Juegos Mundiales de Verano Shanghái, China.
8 Atletas competieron en estos juegos, logrando 5
medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce.
2009: Juegos Mundiales de Invierno Idaho USA, a atletas
representaron a Bolivia en “Caminata sobre la Nieve”
logrando una medalla de oro y una de plata.
2011: Juegos Mundiales de Verano Atenas, Grecia.
Participaron 16 atletas, logrando medallas de oro,
medallas de plata y de bronce.
Competiciones Regionales:
5 Atletas compitieron en los Juegos Panamericanos
de Olimpiadas Especiales 2006 en San Salvador, El
Salvador.
1 equipo compitió en el Torneo Sudamericano de Fútbol
2007 en Valencia, Venezuela

4 atletas participaron en el I Torneo Panamericano de
Tenis en Jundiaí Brasil, obteniendo tres medallas de oro
en Tenis, Mini Tenis y Destrezas de Tenis.
4 atletas participaron en el II Torneo Panamericano de
Tenis en Monterrey México, obteniendo 4 medallas de
oro en Tenis, Mini Tenis y destrezas de tenis.
20 atletas compitieron en los II Juegos Panamericanos
de Puerto Rico, logrando 10 medallas de oro, 10
medallas de plata y 9 de bronce.
Competiciones Locales:
70 Oportunidades de competición a nivel nacional
anualmente.
10 Deportes oficiales:
Gimnasia, Fútbol, Fútbol de Salón, Atletismo, Baloncesto,
Natación, Voleibol, Bochas, Tenis y deportes de invierno.
10 Subprogramas:
La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí,
Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando.
Special Olympics Bolivia no es sólo deportes, también
ofrece programas para el desarrollo integral del atleta
como:
Liderazgo de atletas
Los atletas potencian sus habilidades de liderazgo,
para guiar y motivar a otros atletas, a sus familiares y
convertirse en mensajeros ante la comunidad con el
objetivo de promover su integración en un ambiente de
equidad y respeto.
Familias
La participación de la familia de los atletas es
fundamental. Las redes comunitarias solidarias
favorecen el apoyo e intercambio de información para
promover el desarrollo pleno de los atletas.
Voluntarios
La base del trabajo de olimpiadas especiales es el
voluntariado, por lo que esta área tiene una importancia
estratégica para la continuidad y expansión del
movimiento.
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Atletas Jóvenes
La preparación de niños a para su vida de atletas se
realiza de los dos años hasta los siete, oportunidad
en la que a través de diferentes actividades de
psicomotricidad desarrollan destrezas importantes para
sus futuras competiciones deportivas
Atletas Saludables
La promoción de la salud y la prevención de
enfermedades hacen parte de las actividades en
las que participan los atletas en las “ferias de atletas
saludables” a través del programa “sonrisas felices”
“ojos abiertos”, entre otras.
Activación de Jóvenes. / Para quienes trabajamos
Nuestro grupo meta, son personas, hombres y mujeres,
con discapacidad intelectual. Special Olympics Bolivia
funciona a través de centros de educación especial,
clubes independientes y colegios particulares; lugares
donde más de 2500 atletas en toda Bolivia reciben
entrenamiento bajo las normas y asistencia técnica de
nuestra organización.
Junta Directiva
Presidente:

Mónica Rivero-Mac Lean

Directora Ejecutiva: Carmen Zamora
Otros Miembros:
Verónica
Adler,
Rosario
Cosulich, Jaime Amezaga,
Marco Antonio Sandy, José
Tobia, Carmen de Urioste, 		
Lucia Arduz
(atleta)
Dirección:
Nº 8548 OF 1B

Ed. Larrea Sur, c. 21 de Calacoto

Teléfono/Fax:

+ 591-2 – 277-1543

Pagina web:
org

w w w.specialolympicsbolivia.

RESUMEN HISTORICO AREA EDUCACIÓN ESPECIAL
Fe y Alegría Bolivia
DATOS GENERALES
El Área de Educación Especial nace con la fundación
de sus Centros de Educación Especial desde: 1957
Instituto de Audiología (IDA) en Cochabamba. 1980
Programa de Educación Especial Fe y Alegría (PREEFA)
en Santa Cruz. 1983 Instituto de Rehabilitación San Juan
de Dios en Potosí. 1988 Programa de Educación Especial
Fe y Alegría (PREEFA) en Cochabamba.
A partir de año 1.997 se institucionaliza el Programa
de Educación Especial. El año 2000 se aprueba el
“Proyecto integral para niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales (N.E.E)” para promover una
educación integral que contribuya a 5,830 niños y niñas
y jóvenes con n.e.e financiado por la AECI a través de
4 sub-programas en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí,
Tarija y La Paz: Integración Escolar, Capacitación
Laboral, Dinamización Padres y Madres, Dificultades
Especificas de Aprendizaje
Proyectos
Propuesta Atención a las Dificultades de Aprendizaje
(ADA urbano)
Servicio que se desarrolla en escuelas regulares de FYA
con el propósito de responder a las posibles dificultades
que puede presentar cualquier niño/niña en su etapa
escolar básica y que influye en su rendimiento y
aprovechamiento educativo. Año 2003 FYA gana un
concurso con el proyecto “Aulas de Apoyo: Estrategia
para salir de la pobreza” para responder a 2.571 niños/
niñas entre los 6 a 12 años que presentan dificultades de
aprendizaje, problemas emocionales y conductuales en
37 unidades educativas urbanas. Importante proyecto
financiado por DANIDA para 4 años, que tuvo un año
de extensión hasta 2007. En el 2.008 ingresa en fase de
mantenimiento hasta el presente año 2010.
Propuesta Integración Escolar (IE)
*Integración escolar
surge como respuesta a la
necesidad, identificada desde el área de educación
especial, de contar con un modelo educativo para
la integración de personas en edad escolar, con NEE
asociadas a una discapacidad. Así, surge el primer
Proyecto integral para niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales (2000-2002), dando inicio a la
nueva propuesta institucional.
Formación Ocupacional (FO)
Servicio que se desarrolla en Centros de Educación
Especial como continuidad al proceso formativo
desarrollado en el nivel primario, apunta a la formación
técnica de jóvenes con discapacidad. Año 2005 se
aprueba el proyecto “Integración de jóvenes con
necesidades educativas a los ámbitos de educación
técnica y laboral” financiado por CBM para 4 años. Año
2006 al 2009 los centros IDA y PREEFA de Cochabamba;
y San Juan de Dios de Potosí ingresan junto con la
última planificación quinquenal a la propuesta FO.
Año 2008 replegamos este apoyo institucional del IDA
de Cochabamba porque los talleres funcionaban
como una materia del nivel secundario. Año 2.009 el
proyecto FO Santa Cruz finaliza e ingresa en fase de
mantenimiento con el aporte de la CBM reduciendo
personal y costes de funcionamiento para 8 meses.
Año 2010 el proyecto de Santa Cruz financiado por
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CBM ingresa en la segunda fase de consolidación de
su estrategia.
Propuesta Atención a las Dificultades de Aprendizaje
(ADA rural)
La experiencia piloto, se inició en 18 Unidades Educativas
del área rural del departamento de Cochabamba
entre el período 2005 – 2007. Concluida esta fase,
aprovechando los aprendizajes y logros alcanzados, el
año 2008 se extiende el proyecto a una segunda fase
incorporando 13 nuevas Unidades Educativas de áreas
dispersas de los departamentos de Potosí y Santa Cruz.
La fase mencionada concluye en septiembre de 2010
con el apoyo de AECID.
Propuesta Escolar Especial (EE)
Servicio que se desarrolla en centro de educación
especial, constituye toda la etapa formativa inicial y
básica de los niños con discapacidad.
Año 2006 se inicia la propuesta en FYA como parte de la
última planificación quinquenal (2006/2010) Los centros
IDA de Cochabamba y PREEFA de Santa Cruz cuentan
con el apoyo del Ministerio de Educación y el JICA con
un proyecto de re-estructuración de los centros para
3 años, constituyéndose en centros modelo en el país
para discapacidad intelectual y auditiva. Año 2009
el Directorio de FYA aprueba el ingreso del “Centro
de Rehabilitación Integral para niños y jóvenes con
Capacidades Diferencias Hermana Aracely” (CRICADI)
en la ciudad del Alto perteneciente a la Congregación
de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Año
2010 esta propuesta sigue funcionando desde la
dinámica de los centros sin el apoyo financiero de FYA
por la crisis económica institucional que atravesamos.
Sensibilización Social
Componente transversal a todas las propuestas del área
porque implica el trabajo de informar y sensibilizar en la
temática de las n.e.e a toda la comunidad. Año 2005
se aprueba el proyecto “Estrategias de sensibilización a
favor de la integración de las personas con necesidades
especiales” financiado por AECI para dos años hasta
2007 en todos los departamentos donde se desarrolla el
área de Educación Especial.

Educación Formal
Educación Especial

93.98%
91.5%

6.02%
8.47%

Desarrollo Organizacional del Área Educación Especial
NIVEL NACIONAL
Funciones: Brindar los lineamientos nacionales para
orientar técnicamente a los equipos regionales;
producir materiales educativos; realizar el seguimiento y
la evaluación permanente de las propuestas.
NIVEL DEPARTAMENTAL
Funciones: Coordinar e implementar las acciones
en las unidades educativas de cobertura; organizar
a los equipos de propuesta; capacitar y realizar el
asesoramiento técnico; participar en espacios de
intercambio entre instituciones locales.
Nivel Operativo de Centros Educativos
Los centros educativos de FyA cuentan con educadores
regulares formados en las Normales de Educación
Superior. Comienzan a trabajar con niños con
discapacidad, sin experiencia ni formación. Su situación
salarial precaria.
Alianzas y participación en redes interinstitucionales:
Con el Ministerio de Educación y Culturas. Gobiernos
Municipales. Comité Nacional de las Personas con
Discapacidad. Sector empresarial. Redes. Red equidad.
Plataforma de comunicación.
Carmiña De La Cruz Aliaga
Asesora nacional Área Educación
Especial - Fe y Alegría Bolivia
Plaza Isabel La Católica Nro. 2519
- Tel: 591 -2-2445711-12-13
e-mail: areaespecial@feyalegria.edu.bo

Conclusiones:
FYA Bolivia ha priorizado dentro sus políticas el Área
de Educación Especial lo que ha permitido que en
este último quinquenio se haya dado un crecimiento
interesante y el fortalecimiento de sus propuestas
educativas, lo que hace que sean un importante
referente y aporte para el Estado por la experiencia y
los resultados alcanzados. A nivel Federativo FYA Bolivia
es la única que cuenta con esta organización y con
una sistematización de este trabajo desarrollado en
Educación Especial por más de 25 años.
Cobertura Área Educación Especial (últimos 5 años)
La cobertura de Fe y Alegría Bolivia en relación a la
Educación Pública Fiscal se expresa en los siguientes
porcentajes:
Tabla 2. Cobertura FyA en relación a la de Educación
Pública Fiscal (en %)
Estado y otros
Fe
y
Alegría
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Decreto Supremo
No. 0328

Reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana
Amigas/os, compañeras/os, hermanas/os, sordas/os y
oyentes
¡Estamos de fiesta y de plácemes! El 14 de noviembre
se cumplió un mes de la promulgación del Decreto
Supremo No. 0328. Decreto que reconoce oficialmente
la Lengua de Señas Boliviana LSB. Este documento
fue entregado por la Viceministra de Educación
Alternativa y Especial, Silvia Chumirá en representación
del gobierno, al Presidente de la Federación Boliviana
de Sordos, Aníbal Subirana, aprovechando el acto de
clausura de un evento internacional organizado por
Terre des Hommes Holanda a través de su Programa
Nacional Tukuy Pacha en el Hotel Presidente de La
Paz, el 15 de octubre de 2009 (un día después de la
promulgación)
¡Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de
Dios!
Es justo con esta enorme satisfacción darle tributo y
crédito a quienes hicieron directa o indirectamente
que esta lucha de varios años haya culminado con la
promulgación del decreto supremo.
• En principio, a los niños/as, jóvenes y adultos/
as sordos/as que son la razón de este logro, a sus
padres muchos de los cuales (no todos) aceptaron
la sordera de su hijo/a y entendieron finalmente
que la LSB los acercaría a ellos y se convertiría en
el lazo comunicacional vital e imprescindible para
sus vidas,
• A los profesores de los centros de educación
especial para sordos que pasaron por varias
transformaciones metodológicas y que a esta
altura del desarrollo y evolución de las sociedades
encuentran en la LSB no una oposición a sus
mejores deseos sino un aliado para cumplir con sus
más caros anhelos (pedagógicos),
•

A todas y cada una de las asociaciones
departamentales de sordos del país,

• A los intérpretes pioneros que marcamos un hito en
la historia de la televisión boliviana, “insertando”
la LSB en las pantallas chicas por primera vez en
Bolivia (en los ochenta),
• A los que nos dejaron su legado, Roberto Powlison,
Pedro Munguía, Lucy Argandoña de Céspedes,
• A los impulsores institucionales que influimos
positiva y extraordinariamente en la educación
del sordo a través de la creación de CESBO;
Centros Especiales para Sordos en Bolivia CESBO,
organización en la que se destaca la figura de la
Hna. Edwina Withington, ex Directora del Instituto
de Audiología (Cbba) y a quienes componen
hoy su plantel docente – administrativo (mención
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especial, Nicolás Gomez de la Fuente)
• A quienes elaboramos el Primer Libro de Señas
en Bolivia (1989 - 1992) como testimonio de una
lengua que ahora es reconocida por el Estado
Plurinacional,
• A las/os hermanas/os sordas/os de La Paz que se
pronunciaron en 1989 y fueron recibidos por el
presidente de entonces en Palacio de gobierno
demandando atención al sector y el reconocimiento
de su lengua, a quienes participaron el 2003 en
Cbba con el estribillo ¡lengua de señas ya! ¡LSB
ya! y a los que marcharon el 2009 en La Paz con el
mismo espíritu de hace 20 años atrás.
• A quienes confiaron plenamente en la difusión de la
LSB y apoyaron a que vayamos a todos y cada uno
de los departamentos del país con este notable
esfuerzo (desde Tarija hasta Pando), nos referimos a
la Christoffel Blinden - Mission (CBM) en las personas
de Roswita y Kenneth Klee (especial mención al P.
Michael Donahue)
• A quienes hicieron ver sus señas (escuchar su voz
expresiva) en eventos trascendentales y propusieron
que la LSB se reconozca oficialmente. I Congreso
Nacional de Educación Alternativa (Cbba.1998
Miguel Angel Larrazabal) II Congreso Nacional de
Educación Alternativa (La Paz, 2004, Andreas Kolb)
• A la comunidad sorda que se pronunció sobre
la importancia de su lengua en los contextos
educativos en un momento en el que el enfoque
clínico estaba en boga, I Congreso de la Educación
del Sordo (La Paz, 1989) en ese mismo evento se
definieron las correcciones al alfabeto manual que
se usa en la LSB,
• A quienes leímos la historia y comprendimos la
necesidad de que los mismos sordos sean los que
nos enseñen su lengua y se “empoderen” de su
identidad lingüística y gracias a ese paso ahora los
sordos están más visibilizados que nunca,
• A los visionarios del proceso, ideólogos y pensadores
activos,
•

A quienes se desafiaron y demostraron
fehacientemente que si se puede formar a nivel
superior a sordos y confiaron en ese sueño, que
ahora es una realidad palpable (Instituto José
María Escrivá de Balaguer – especialmente a su
mentora, Sonia Bozo)

• A quienes creamos y conformamos el Comité
Interinstitucional de la Lengua de Señas CILS
(sordos y oyentes 1998) y establecimos las bases
de la lógica que ahora es el referente para los
procesos de enseñanza de la LSB,
• A quienes siendo autoridades del Ministerio de
Educación (2001) influimos para que se presente
oficialmente en Palacio de Gobierno la Lengua
de Señas Boliviana a través de 2 volúmenes en
CD de la LSB y promovimos la condecoración a
Norah Powlison como representante de una familia

que “trajo” las señas a Bolivia. Condecoración, la
segunda más importante en rango que confiere el
Ministerio de Educación.

cuales la FEBOS tuvo una presencia estratégica,
al equipo que lo acompañó en espacios clave
(sordos y oyentes).

• A los 4 sordos que participaron en un programa
televisivo denominado “Diálogo de Sordos”
(2001) e hicieron historia en la televisión boliviana
(1 hora), conversando en LSB y Sistema de Señas
Internacional SSI, Carol Lee Aquiline (Secretaria
General de la Federación Mundial de Sordos), Arturo
Ruescas (Presidente de la Federación Boliviana de
Sordos), Marcelo Quiroga Soria Galvarro (Director
de CILS) y Ricardo Rocha (Profesor de LSB),

• A Marcelo Quiroga por su liderazgo nato de
conductor de procesos de la LSB desde el inicio
(1998) cuando fungía como Director del Comité
Interinstitucional de la Lengua de Señas CILS,

• A quienes confiaron en una propuesta educativa
para los sordos que recupere su lengua materna,
la Lengua de Señas Boliviana y apoyaron a que
construyamos la base para la elaboración de la
guía de orientaciones didácticas para trabajar con
niños y niñas sordos en los niveles de educación
inicial y primaria (mención a Susana Guidugli y
Daphne Soria – Ministerio de Educación / 2002
- 2005)

• A todas/os las/os sordas/os e intérpretes que
participaron en los encuentros territoriales
convocados por la Asamblea Constituyente,
encuentros en los que demandaron su derecho a
ser reconocidos como una diversidad lingüística a
través de su lengua la LSB. (2007),

• Al P. Marco Arriens que dejó muchas enseñanzas
con relación a la interpretación y fortaleció la
necesidad de avanzar en el enfoque de educación
bilingüe del Sordo (especial mención a Paola
Inocente),
• A quienes fundamos en el 2001 la Asociación
(nacional) de Intérpretes de la Lengua de Señas
Boliviana AILSB, a quienes crearon asociaciones
locales de intérpretes con visión y profundo
compromiso (mención especial a Riberalta)
• A todas/os las/os intérpretes que de forma silenciosa
y casi anónima “muestran” con su servicio en
todos los ámbitos de la vida cotidiana que la LSB
es una lengua vehicular, a quienes asisten a las
asociaciones departamentales de sordos y apoyan
a la comunidad sorda, a quienes tienen iniciativas
propias y a quienes respondieron al llamado de
apoyo (mención Dany Illanes)
• A quienes desde su fe religiosa y testimonio de vida
ganaron el corazón de los sordos para Cristo,
• Y a quienes intervinieron de forma directa en este
logro, con empeño y profunda convicción, a la
Federación Boliviana de Sordos (FEBOS), la máxima
organización representativa de la comunidad
sorda que sin titubear avanzó en este derrotero,
conduciendo el proceso. A quienes desde 1995
sembraron ese sueño (Arturo Ruescas) a quienes
en la actualidad conducen el destino de la FEBOS,
• A su presidente Aníbal Subirana un líder fuera de
serie, que en poco tiempo logró capitalizar una
demanda de varias décadas (reconocimiento de
la LSB). Solo su carisma e inteligencia le abrieron
las puertas para la incidencia ante las instancias
correspondientes, logrando posicionarse en
el Ministerio de Educación como un consultor
referente en la temática de educación bilingüe,
trabajo que trascendió a otros escenarios en los

• A Andreas Kolb, notable director del Centro Arca
Maranatha que con su contribución y experiencia
institucional fundamentaron lo que será en más el
enfoque de educación bilingüe,

• A Ruth Claros – Katchner, PhD, de la Universidad de
Arizona de EEUU, Presidenta del Comité Científico
del Congreso latinoamericano de Educación
Bilingüe realizado en Mexico (2003), panelista
internacional que fue invitada para el I Foro
internacional sobre educación bilingüe en Bolivia
(Cbba 2004) y para la segunda versión realizada
el 2007, esta personalidad ha sido clave para este
logro por sus intervenciones y aportes significativos
a todo el proceso, con ella participaron en el 2007
Nathan Van De Graaf (sordo) de EEUU y Liliana
Mora del Instituto Villasoles de Argentina (instituto
de formación de intérpretes). Estas personalidades
contribuyeron notablemente en la revisión de la
propuesta de elaboración del anteproyecto de
Ley de reconocimiento de la LSB y en el impulso
a la educación bilingüe del sordo, es importante
mencionar que en este evento internacional
participó la asambleísta más joven de la Asamblea
Constituyente, Cristina Choque, actual Viceministra
de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de
Justicia,
• A quienes elaboramos el anteproyecto de Ley de
reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana,
apoyamos en la adecuación del documento
a decreto supremo y estuvimos vigilantes para
que este siga el conducto regular hasta su
promulgación.
• Al equipo de líderes sordos que presentaron el
anteproyecto de Ley en el Encuentro Nacional de
Reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana
en la Nueva Constitución Política del Estado y II
Foro internacional sobre la educación bilingüe del
sordo: Aníbal Subirana, Marcelo Quiroga, Carla
Caussin y Andreas Kolb y a todas las institucionales
que participaron de ese evento; ASORCO,
ASORPAZ, ASCENSORAL, ASOCRUZ, ASOTAR,
ASORCH, ASORBENI, ASORU, APSOR, ASORMO,
Escuela de Sordos La Paz, CEMA La Paz, El Camino,
SENSE, UMSA, IDA, Vinto, CINOMS, SIDAD, Centro
Illimani, Arca, CIR, LSB, Ministerios de Educación y
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Culturas, Ministerio de Justicia, Dirección Nacional
de Comunicación Social, Comisión de Desarrollo
Social Integral de la Asamblea Constituyente,
Universidad de Arizona EEUU, Instituto de Villasoles,
Argentina. Eventos organizados por FEBOS y Terre
des Hommes Holanda a través de su Programa
Nacional Tukuy Pacha.
• Al gobierno nacional por haber establecido
política e ideológicamente las condiciones como
para que las diversidades como la de los sordos
sea visualizada en este nuevo escenario, a todos
los personeros de diferentes ministerios (varios) que
estuvieron cerca de este proceso, Al Ministerio de
Educación a través de su titular Roberto Aguilar,
a la Viceministra de Educación Alternativa y
Especial, Silvia Chumirá, a la Directora Nacional
de Educación Especial, Delia Apaza y al Técnico
Cristobal Ayaviri, por haber apoyado este propósito
y haberse sumado a esta iniciativa que nace de
forma estratégica y organizada el 2006 con la
suscripción de un acuerdo entre la FEBOS y Terre
des Hommes Holanda a través de su Programa
Nacional Tukuy Pacha,
• Y por supuesto a Terre des Hommes Holanda en las
personas de Marcia Iglesias – Directora Regional,
Kathia Ferrufino – Coordinadora Nacional Bolivia
y Raquel Alba Oficial de Proyectos, por impulsar
el trabajo del Programa Nacional Tukuy Pacha,
instancia estratégica de incidencia en políticas
públicas (en discapacidad) que apoyó técnica
y logísticamente este proceso, estableciendo los
espacios y mecanismos de incidencia con la FEBOS,
como es el caso de la organización de eventos
nacionales e internacionales, y por haber incidido
directamente para que se incluya un punto, el
punto 15; reconocimiento de la LSB en el pliego de
demandas prioritarias interpuesta por la COBOPDI
al gobierno en abril de 2008. A raíz de ese punto, el
gobierno se comprometió el 19 de abril de 2008 a
promulgar bajo decreto supremo el anteproyecto
de ley de reconocimiento de la LSB. Sin ese asidero
y compromiso gubernamental hubiese sido difícil
que hoy estuviésemos celebrando esta conquista.
Una razón válida para celebrar (la
promulgación) y una oportunidad amplia
para actuar (la operativización)
Miguel Ángel Larrazabal

Responsable Gestión institucional, intersectorialidad y accesibilidad
Programa Nacional Tukuy Pacha
Terre des Hommes Holanda
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