El sabio no dice todo lo que piensa,
pero siempre piensa todo lo que dice.
Aristóteles
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Declaración Interpretativa
El Senado de la República Mexicana aprobó de manera unánime retirar la Declaración
Interpretativa hecha por el gobierno de México al Artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007.
Eliminar esta declaración significa que todas las personas con discapacidad podrán hablar
por si mismos y defender su punto de vista y el Gobierno tiene la obligación de brindarle los
apoyos que sean necesarios (intérprete de señas, formatos en braille, textos en fácil lectura,
etc.) para que lo pueda hacer.
Este hecho sin duda es una clara victoria de la sociedad civil después de una intensa lucha
por lograr el retiro de dicha declaración.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Artículo 12
Ser reconocidos ante la Ley, como cualquier otra persona.
Los Países que aceptan esta convención, deben asegurar la igualdad de derechos de las
personas con discapacidad ante la Ley.
La Convención exige que todos los países garanticen que las personas con discapacidad:
Tengan los apoyos que necesitan para ejercer su capacidad jurídica (tomar sus propias
decisiones sobre todos los aspectos de su vida)
Tengan los mismos derechos a heredar y poseer propiedades.
Conozcan y controlen sus actividades y bienes económicos.
Accedan a los servicios financieros, como por ejemplo los créditos o las hipotecas.

Empleo Temporal
¿Que es para ti el empleo temporal que estas desarrollando en jardinería?
Me ha servido mucho en lo personal y lo laboral y me ha relajado mucho estar aquí porque
convivo con la naturaleza, quiero decirle a las empresas que nos den la oportunidad de
trabajar, somos chavos normales y podemos llegar muy lejos con nuestras capacidades.
Daniela
Me he sentido muy bien, es un poco pesado pero estoy juntando para algún día irme con mi
hermana a Estados Unidos, Soy un discapacitado feliz.
Esteban
Ha sido una experiencia que he tomado, era algo que yo no sabía que podía hacer y a raíz
de todo este trabajo estoy viendo que tengo muchas cualidades y unas no, pero poco a
poco las voy a ir logrando con su tiempo, es muy pesado y cansado pero estoy muy feliz.
Vero

Foro de Empresarios: Inclusión Laboral en voz de los Empresarios
El 20 de septiembre se llevó a cabo este foro que tuvo como objetivo invitar a
empresarios a abrir sus puertas para dar empleo a personas con discapacidad, y contó
con la asistencia de representantes de empresas que ya han contratado a personal en
esta situación.
Además de los testimonios e intercambio de experiencias de lo que representa para las
empresas contar con este personal, los asistentes escucharon una exposición, por parte
de Celia Barreto, de CONADIS, quien mencionó que las oportunidades laborales no
deben ser vistas como altruismo o como dádivas, sino como derechos.
Héctor Ortega, Gerente de Recursos Humanos de la Hacienda de los Morales, recordó a
los asistentes que las empresas pueden beneficiarse también de la exención de
impuestos, de acuerdo al artículo 222 de la Ley General de Impuestos sobre la Renta.
Después del evento, CONFE recibió felicitaciones de varias empresas.
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