Proyecto de ley que Declara el 12 de abril de cada año
como el día nacional de las personas con extremidades
diferentes

Antecedentes
El 12 de abril de cada año se celebra el día internacional de las
personas con extremidades diferentes. La finalidad de esta fecha es
concientizar a la población mundial sobre la importancia de incluir y
acoger

a

quienes

se

encuentran

en

esta

situación,

evitando

discriminaciones y exclusiones infundadas, que causan mucho daño
psíquico y emocional, y que pueden marcar para siempre la vida de una
persona.
Las principales causas detrás de una extremidad diferente suelen
ser anomalías congénitas provocadas durante las primeras etapas del
embarazo (agenesia), o bien, amputaciones (por ejemplo, para extirpar un
tumor maligno)1. Tener una amputación o extremidad diferente, sobre
todo en la niñez y en la adolescencia, puede llegar a ser una experiencia
muy traumática y dolorosa, especialmente si a eso le sumamos la poca
aceptación y comprensión que suele haber por parte de otros niños y
adolescentes, pudiendo llegar a sufrir bullying2 la persona que lo padece.
Se debe recordar que, en nuestra legislación, la apariencia
personal, las enfermedades y las discapacidades, no pueden ser objeto o
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motivo de discriminación arbitraria por parte del Estado o de otras
personas.
En efecto, el artículo 19 N°2, inciso segundo, de la Constitución
Política de la República, a propósito de la igualdad ante la ley, establece
que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias
arbitrarias.
La Ley N°20.609 que Establece medidas contra la Discriminación,
señala en su artículo 2° que la discriminación arbitraria es toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de
la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando
se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la
situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna,
el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad.
Por otra parte, el Código del Trabajo señala en su artículo 2° que
son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de
discriminación.

La

misma

norma

agrega

que

los

actos

de

discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en motivos de raza, color, sexo,

maternidad, lactancia

materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión,
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opinión

política,

nacionalidad,

ascendencia nacional,

situación

socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones
gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia
personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por
objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación.
Creemos que es sumamente importante que la ciudadanía tome
conocimiento acerca de las causas que pueden provocar que una persona
tenga extremidades diferentes, que se comprenda su situación particular,
y que exista un cambio cultural que reconozca su dignidad intrínseca,
promoviendo el respeto recíproco, el acompañamiento y la empatía.
En este contexto, el presente proyecto de ley busca establecer en
Chile el día 12 de abril de cada año como el día nacional de las personas
con extremidades diferentes. Así como existe un día internacional, es
importante que en nuestro propio país se adopten medidas destinadas a
reforzar la solidaridad con quienes se encuentran en esta condición. En
el marco de dicha fecha, podrán realizarse acciones que promuevan la
inclusión, integración y participación de las personas con extremidades
diferentes. Además, el proyecto pretende que ese día se realicen jornadas
o campañas de difusión en lugares y establecimientos públicos con el fin
de que la ciudadanía adquiera conocimiento y conciencia sobre este
asunto.
Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos,
vengo en someter a la consideración de ésta Honorable Corporación, el
siguiente Proyecto de Ley:
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PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: “Establécese el día 12 de abril de cada año como el
día nacional de las personas con extremidades diferentes.
En el marco de dicha fecha, podrán realizarse acciones que promuevan la
inclusión, integración y participación de las personas con extremidades
diferentes. Asimismo, podrán efectuarse jornadas o campañas de difusión
en lugares y establecimientos públicos con el fin de que la ciudadanía
adquiera conocimiento y conciencia respecto de la situación de estas
personas”.”.

Benjamín Moreno Bascur
H. Diputado de la República
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