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La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C., 
(CONFE), es una institución fundada el �9 de septiembre de �978 por un grupo de padres de familia y 
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cultura INCLUSIVA para las personas con discapacidad intelectual.

Para lograrlo, CONFE ha implementado los siguientes programas y servicios:
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• Capacitación laboral • Centro de Información y Difusión

• Agencia laboral • Servicios de salud

La Red Nacional de Centros de Información CONFE cuenta con presencia en �� estados de la República y 
en el D.F.  Estos centros ofrecen a todo el público interesado información actualizada sobre la materia. 
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Editorial

A 30 años de la fundación de CONFE, estamos festejando. Durante el 2008 estamos 
llevando a cabo talleres regionales con el tema de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; la Convivencia Deportiva de Niños, Jóvenes y 
Adultos con Discapacidad; en octubre de 2008 el Congreso Internacional que tendrá 
lugar en la Ciudad de México, y el premio Florentina González Ciprés a la experiencia 
de capacitación laboral que haya culminado en la integración exitosa al empleo formal 
de personas con discapacidad intelectual. Esperamos que nos acompañen!

Asimismo, publicaremos el libro CONFE a través del tiempo, memorias de 30 años.

También dentro del marco de los 30 años, participamos en la Convocatoria de Hazlo 
Ahora al Concurso de Fotografía ABC de la Discapacidad, junto con APAC, INCLUYEME, 
KADIMA, y TELETÓN.

En cuanto a la revista CONFE, retomamos en este número la guía de padres, la 
importancia de vacunarnoscontra la rubéola, los apoyos que la familia debe dar a sus 
hijos con discapacidad...

Por su parte, Carlos Ríos Espinosa, en su artículo y ponencia “Todos somos incapaces”, 
nos comparte que las capacidades de todos son siempre limitadas y que en mayor 
o menor medida, siempre requerimos de apoyos: consejos, asesorías, palabras de 
aliento, amor, comprensión...

Nos ocupamos de la importancia de la formación de los maestros en la educación 
para todos. Reproducimos un testimonio de Jesús Florez: “Tu hijo ante la discapacidad” 
y la Oración de una madre abnegada que lucha por sacar adelante a sus hijos, escrita 
por nuestro compañero Armando Sánchez García, alias Ron Adams.

Festejen con nosotros nuestro 30 aniversario de trabajar por las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.

LOS EDITORES
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La Rubéola y la Discapacidad Intelectual1

La rubéola es una infección provocada por un vi-
rus que afecta prioritariamente la piel y los ganglios 
linfáticos. Se transmite mediante la inhalación de 
gotitas procedentes de la nariz o la garganta de las 
personas infectadas. 
Hoy en día, la mayoría de las infecciones de rubéola 
se da en adultos jóvenes no vacunados, más que en 
la población infantil. De hecho, los expertos estiman 
que en la actualidad el �0% de los adultos jóvenes 
son susceptibles a contraer la rubéola, lo que puede 
poner en peligro a los niños que pudieran tener en 
el futuro.
La infección suele ser leve, sin embargo cuando 
una mujer embarazada la contrae, se convierte en 
el principal riesgo médico, ya que puede provocar el 
síndrome de rubéola congénita en el futuro bebé.  
Los primeros tres meses de embarazo representan 
el mayor peligro del contagio por ser el momento 
durante el cual numerosos órganos y sistemas es-
tán en pleno desarrollo y pueden verse dañados por 
el virus.
Los bebés que contraen la rubéola congénita an-
tes de nacer pueden presentar al nacer, bajo peso, 
diarrea, neumonía o meningitis; retraso en el de-
sarrollo, deficiencia mental, malformaciones en el 
corazón y los ojos; sordera, problemas en el hígado, 
el bazo o la médula ósea. 

Los lactantes afectados por este síndrome trasmi-
ten el virus a través de la orina y las secreciones de 
nariz y garganta durante un año o más y pueden 
contagiar a aquellas personas que no están inmu-
nizadas.

La rubéola en los niños
El período de incubación de la rubéola oscila entre 
�4 y 23 días. Esto significa que un niño puede tardar 
2 y hasta 3 semanas en desarrollar la enfermedad 
tras haberse expuesto a una persona infectada.

La erupción de la rubéola suele durar tres días. Los 
ganglios linfáticos pueden permanecer inflamados 
durante una semana o más, y el dolor articular pue-
de durar más de dos semanas. Los niños que con-
traen la rubéola se suelen recuperar en el plazo de 
una semana, pero los adultos pueden tardar más.

Para mitigar las molestias de la enfermedad, puede 
administrar a su hijo paracetamol o ibuprofeno. Evi-
te administrar fármacos que contengan ácido ace-
tilsalicílico, como la aspirina, a un niño que tenga 
una enfermedad de origen vírico, puesto que su 
uso en tales circunstancias se ha relacionado con 
el desarrollo de una enfermedad grave conocida 
como Síndrome de Reye que puede provocar insu-
ficiencia hepática e incluso la muerte.
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• La vacuna no debe administrarse durante el emba-
razo ni en los tres meses anteriores a éste.  

• Durante el embarazo deben mantenerse alejadas 
de las personas con rubéola. Deben vacunarse una 
vez que ha nacido su bebé para asegurarse de que 
son inmunes de cara a futuros embarazos.

• Toda mujer embarazada que se haya expuesto al 
virus de la rubéola deberá ponerse en contacto con 
su obstetra inmediatamente.

Cuándo llamar al pediatra
Llame al pediatra si a su hijo le sube la fiebre a 38,9° 
C o más; si tiene menos de 6 meses, llámelo si sube 
a más de 38° C, o si los síntomas parecen más gra-
ves que el cuadro leve descrito previamente.

Prevención
• Los programas de vacunación contra la rubéola 
son fundamentales para controlar la propagación de 
la enfermedad y prevenir los defectos del nacimien-
to asociados al Síndrome de la Rubéola Congénita. 

• La primera dosis de la vacuna debe administrarse 
entre los �2 y �5 meses de edad como parte de la 
vacuna triple (que protege de las paperas, el saram-
pión y la rubéola).

• Una segunda dosis se aplica entre los cuatro y los 
seis años de edad.

• Las mujeres en edad fértil deben estar inmuniza-
das contra la enfermedad para evitar el Síndrome 
de la Rubéola Congénita.

• Si están planeando tener un hijo, antes asegúren-
se de que es inmune a la rubéola haciéndose un 
análisis de sangre. 

1 Tomado de internet. www.kidshealth.org/parent. Revisado por Larissa Hirsch, MD. 
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Desde que llega un nuevo bebé a casa, los padres 
debemos estar atentos a su desarrollo y observar 
sus manifestaciones desde los primeros meses de 
su vida. Por ejemplo, si el niño ha cumplido tres me-
ses de edad, debe mantener erguida la cabeza, res-
ponder a los sonidos, sonreír, reír, seguir los objetos 
con la mirada, emitir o vocalizar sonidos, observar 
los rostros. 

Si en este tiempo no ha logrado uno o algunos de 
estos rasgos del desarrollo, debemos buscar ayuda 
en un centro de diagnóstico para saber cuál es la 
situación y que nos orienten sobre qué hacer. 

En CONFE también brindamos esta orientación me-
diante el servicio de Canalización de Casos.  

¿CÓMO SABEMOS SI NUESTRO HIJO 
PRESENTA DISCAPACIDAD INTELECTUAL?1 

Apoyos

Si los estudios arrojaran un diagnóstico de discapacidad intelectual, es importante poner manos a la obra y 
en primera instancia buscar un servicio de intervención temprana para nuestro bebé.  

La discapacidad intelectual NO es una enfermedad. Se manifiesta antes de los �8 años, en la primera 
infancia o al inicio de los años escolares por una evidente lentitud del desarrollo en cualquiera de estas  
etapas de la vida. Es una situación que afecta el 4% de la población mundial. Las causas pueden deberse 
a factores prenatales (antes del nacimiento), perinatales (alrededor del nacimiento) y postnatales (después 
del nacimiento).

La persona con discapacidad intelectual presenta un estado neurológicamente particular que requerirá de 
diversa intensidad de apoyos para entender y utilizar el lenguaje,  para adaptarse a las demandas de la vida 
diaria o para comprender conceptos generales. 

Al ser el núcleo familiar del niño su primer contacto con el mundo, su fuerza y deseo por superarse de-
penderá de la aceptación, cariño, comprensión y apoyos que ellos le brinden. Juntos pueden aprender a 
valorar que lo importante es la calidad de la persona y no su discapacidad. Así veremos como progresa y 
logra avances que no nos imaginábamos. 

1. Guía para padres, Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, 1998, pp. 5-7. 
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El pasado 3 de abril, Ecuador fue el vigésimo país 
en ratificar la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Faculta-
tivo. Este hecho dio paso a que 30 días después, 
el 3 de mayo, el primer tratado sobre derechos hu-
manos del siglo XXI entrara en vigencia en todo el 
mundo. 

A partir de ello, se cuenta con una herramienta legal 
para las personas con discapacidad que asegura que 
“disfruten de los derechos humanos universales que 
todo el mundo respeta en sus respectivas socieda-
des”, pues el día de hoy es preocupante, según de-
claraciones de la Sra. Akiko Ito, Jefe de la Secretaría 
de la ONU para esta Convención, que “dos tercios 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
no tengan leyes que protejan a las personas con 
discapacidad, aún cuando éstas representan una de 
cada diez personas de la población mundial”. 

¿Por qué necesitamos una Convención?
La Convención es un tratado específicamente dedi-
cado a los derechos de las personas con discapaci-
dad que obliga legalmente a los a los países que lo 
firmaron a cumplirlo. 

Tiene el poder de pedir cuentas por actos de discri-
minación e inequidad, refleja un cambio de paradig-
ma con un enfoque hacia los derechos humanos 
de las personas con discapacidad y complementa y 
fortalece tratados de derechos humanos aprobados 
anteriormente por la ONU que no contemplaron los 
derechos de esta población.

La Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad está en vigencia

¿Quiénes son consideradas en este Tra-
tado como personas con discapacidad?
No hay una definición universalmente aceptada de dis-
capacidad en la Convención. Sin embargo, el artículo 
� señala: “Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con las demás”. 

¿Qué es el Protocolo Facultativo?
El Protocolo es un instrumento legal que habilita a una 
persona, grupos de personas u organizaciones para 
enviar quejas al Comité sobre los Derechos de las per-
sonas con discapacidad de la Convención, después 
de haber agotado las acciones legales posibles en sus 
países sin obtener resultado  alguno. El Comité no po-
drá realizar o hacer cumplir ningún juicio, pero sus re-
comendaciones generalmente cuentan con un fuerte 
apoyo internacional por lo cual los gobiernos reciben 
una enorme presión política para actuar en consecuen-
cia con dichas recomendaciones.

¿Qué tipo de leyes contempla la Convención? 
Abarca derechos civiles y políticos como la igualdad de 
protección ante la ley; libertad y seguridad de la per-
sona; derecho a la vida; protección de su integridad y 
derecho a participar activamente en la vida pública. Es-
tos derechos deberán iniciar su implementación en los 
países que la hayan ratificado, una vez que la Conven-
ción entre en vigencia. También considera los derechos 
económicos, sociales y culturales como la libertad de 
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expresión, derecho a la educación, al trabajo, a un ade-
cuado estándar de vida, a la salud y a la participación 
en la vida cultural, los cuales podrán ser implementa-
dos  “progresivamente”. 

¿Qué significa que un país firme  y 
luego ratifique la Convención?
Al hacerlo, el país muestra su conformidad con los prin-
cipios y propósitos de ésta, el compromiso de ratificarla 
eventualmente y convertirse en un Estado Parte. Sin 
embargo, la firma no obliga al país a cumplirla.

La ratificación es el proceso con el que un país adopta 
formalmente la Convención. Cada país tiene sus pro-
pias leyes y procedimientos para la ratificación. Gene-
ralmente este acto involucra el apoyo parlamentario de 
cada país. La ratificación se deposita formalmente ante 
el Secretario General de la ONU y al hacerlo, significa 
que ese país se ha convertido en Estado Parte y se ha 
vinculado legalmente a la Convención cuya letra estará 
obligado a cumplir.

¿Qué es una Reserva?
La reserva es un enunciado que permite a un Estado 
aceptar un tratado como un todo, al tiempo que le 
permite escoger no ser sancionado por ciertas disposi-
ciones contenidas en la Convención. Sin embargo, no 
pueden ser incompatibles con el objetivo y propósito 
principal de un tratado. Las reservas pueden ser obje-
tadas por otros Estados dentro de un período de �2 
meses. Los Estados pueden decidir retirar la reserva 
que hayan interpuesto en cualquier momento.

¿Qué es una Declaración?
Una declaración es la forma en que un Estado clarifi-
ca su interpretación sobre cierta(s) disposición(es) del 
tratado. Esto no excluye ni cambia el significado legal 
del documento. 

¿Cómo se hará cumplir la Convención?
Dos años después de ratificarla, un país debe reportar 
al Comité sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de la Convención (Comité de expertos que 
incluirá a personas con discapacidad), el progreso que 
ha tenido sobre la implementación del tratado. Poste-
riormente, deberá enviar reportes de seguimiento cada 
cuatro años. El Comité hará observaciones concluyen-
tes, o emitirá comentarios o recomendaciones gene-
rales para explicar más a detalle las disposiciones del 
tratado. La Convención requiere que cada país cree un 
cuerpo independiente, como un Comité Nacional de 

Derechos Humanos o de Discapacidad, para exami-
nar la implementación de este tratado.

También señala la participación activa de las ONG 
en todas las etapas del proceso de monitoreo, inclu-
yendo el envío de reportes “sombra” independien-
tes, y que exhorte a sus gobiernos para que nom-
bre expertos con discapacidad que formen parte de 
este Comité. No existe pena para los gobiernos que 
fallen en cumplir con la Convención.
 
¿Cuál es la diferencia entre el Comité 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la Conferencia de 
Estados Partes?
El Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad estará compuesto de expertos inde-
pendientes quienes serán electos por los Estados 
Partes que hayan ratificado la Convención. Este Co-
mité revisará los reportes sobre cómo los Estados 
implementan la Convención y hará las observacio-
nes y recomendaciones pertinentes. 

La Conferencia de Estados Partes será la asamblea 
de todos los Estados que hayan ratificado este tra-
tado, y al contrario del Comité, no tendrá un papel 
impositivo. Su función será la de proporcionar una 
oportunidad para que los países discutan la imple-
mentación de la Convención y elijan a los miembros 
del Comité. La primera reunión de la Conferencia 
de Estados Partes debe llevarse a cabo seis meses 
después de que la Convención entre en efecto, y 
posteriormente cada dos años o según se decida.



�0 lo normal es un trato normal

¿Cómo pueden cumplir con la 
Convención los países en desarrollo?
En su artículo 32, la Convención habla de la coope-
ración internacional y hace un llamado a los países a 
ayudarse unos a otros para proporcionar ayuda téc-
nica y económica cuando sea apropiado. De igual 
manera, las organizaciones de y para personas con 
discapacidad, deben ser consultadas a lo largo del 
proceso de implementación para hacer propuestas, 
comentarios o ayudar a sus gobiernos a trabajar ha-
cia la total realización de estos derechos.

¿Cómo pueden involucrarse las 
organizaciones sobre discapacidad 
en el proceso hacia la Convención?
Ocho organizaciones globales democráticas de per-
sonas con discapacidad formaron la Alianza Inter-
nacional de la Discapacidad (más conocida por su 
nombre en inglés: “International Disability Alliance, 
IDA”), en �999. 

Los miembros de IDA y otras ONG formaron el Co-
mité Directivo Internacional de la Discapacidad (en 
inglés: International Disability Caucus, IDC), para 
que pudieran hablar como una voz unificada duran-
te las negociaciones del tratado. 

De hecho, apegándose al lema del IDC, “Nada so-
bre nosotros, sin nosotros”, mucho del texto de la 
Convención fue en redactado por los miembros de 
este Comité, que actualmente es una coalición de 
más de 70 organizaciones internacionales, regio-
nales y nacionales de personas con discapacidad y 
ONG aliadas, que lograron el objetivo de tener una 
Convención que protege los derechos humanos de 
las personas con discapacidad en todas partes del 
mundo sin importar el tipo de discapacidad, cimen-
tada en la total participación, respeto por la diversi-
dad humana, autodeterminación, no discriminación 
e igualdad entre hombres y mujeres.

Foto tomada de: http://vicentvercher.files.wordpress.
com/2007/08/discapacidad2.jpg

Los derechos de las personas con discapacidad y sus 
familias están ahora protegidos por la Convención.
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Todos somos Incapaces 

The lunatic is in the hall
The lunatics are in my hall
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paper boy brings more

Brain Damage. Pink Floyd

Todas las personas se equivocan, en ocasiones se tro-
piezan, compran cosas inservibles, se casan con per-
sonas equivocadas, votan por gobiernos que ponen 
declaraciones interpretativas a los tratados de derechos 
humanos; en fin, equivocarse es la condición humana. 
Estos yerros muestran que nuestras capacidades son 
siempre limitadas. En más de un sentido todos somos 
incapaces. Unos más, otros menos, en distinta medida 
siempre requerimos de apoyos. “El hombre es un dios 
con prótesis”, decía Freud. Si no fuera por los otros que 

nos ayudan con sus consejos, asesorías y apoyos 
diversos, muy contadas personas podrían realizar 
exitosamente una inversión financiera. 

Yo, por ejemplo, tengo enormes dificultades para 
elaborar mis declaraciones de impuestos, entender 
el galimatías creado por el Sistema de Administra-
ción Tributaria es verdaderamente complejo, y sin 
la ayuda de un contador competente, probable-
mente terminaría en la cárcel por evasión fiscal. En 
fin, al igual que yo, todos, requerimos alguna vez 
de apoyo, de asesoría para la toma de decisiones. 
Ese requerimiento, claro está, no puede traducirse 
en que la gente trate de suplantarnos en nuestros 
asuntos cotidianos por nuestra falta de capacidad. Si 
mi contador decidiera que es mejor que no pague 
mis impuestos o que no deduzca impuestos por de-
terminados rubros, con toda seguridad contrataría a 
otro contador. Ejercería mi autonomía, mi capacidad 
legal para contratar los servicios de un contador.

Entre tantos individuos que habitamos esta gran ciu-
dad, existen quienes requieren de mayores apoyos 
para realizar sus actividades cotidianas. Personas 
que, por ejemplo, son incapaces de reconocer el 
significado de una sonrisa o, simplemente, no pue-
den reconocer los estados mentales de los otros. 
Estos individuos, a pesar de ser inteligentes, tendrán 
enormes dificultades para la interacción social, re-
querirán de enormes apoyos para poder realizarse 
como cualquier otra persona. Syd Barrett, fundador 
y líder del gran grupo de rock Pink Floyd, tenía una 
discapacidad de este tipo: se llama Síndrome de 
Asperger. 

¿Qué podría llegar ha sucederle a Syd Barrett si ac-
tualmente viviera en el Distrito Federal? Sencillo: se 
le impondría una camisa de fuerza legal. Se podría, 
en aplicación del artículo 450, fracción II, del Código 
Civil para el Distrito Federal, declarar que Syd Barrett 
tiene incapacidad legal. Perdería su capacidad de 
ejercicio, se decretaría su estado de interdicción.

La incapacidad legal, de acuerdo con ese numeral 
del Código Civil, se predica de aquellos que “por 
causa de enfermedad reversible o irreversible, o 

Carlos Ríos Espinosa
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que por su estado particular de discapacidad, ya sea 
de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, 
mental o varias de ellas a la vez, no puedan go-
bernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí 
mismos o por algún medio que la supla.” 

¿Cuáles son las consecuencias de que una per-
sona sea declarada legalmente incapaz, en otras 
palabras, qué ocurriría con el Syd Barrett chilango? 
Syd perdería todos sus derechos civiles y políticos. 
Se convertiría en una persona civilmente amarra-
da. No podría enajenar o adquirir bienes; no podría 
contraer matrimonio; no podría votar, ni encargarse 
legalmente de los hijos que eventualmente pudie-
ra llegar a tener. Para todos los efectos prácticos 
Syd dejaría de ser en realidad una persona. Claro, 
después los abogados civilistas vendrían a decirnos 
que no es cierto, que Syd perdió su capacidad de 
ejercicio, pero que conserva su capacidad de goce. 
Frente a ello tendríamos que contestar que se trata 
de lenguaje orwelliano, encubridor de la realidad. 
Syd dejaría de ser Syd.

La reciente apertura a firma y ratificación de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en marzo pasado, prevé un radical 
cambio de paradigma –del tipo de los que refiere 
Thomas Kuhn en su célebre obra La estructura de 

las revoluciones científicas-, para abordar el derecho a 
la capacidad legal. El artículo �2, párrafo 2, de este ins-
trumento internacional reconoce –sin distinguir entre 
capacidad de goce y capacidad de ejercicio- que las 
personas con discapacidad “tienen capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida”. Por su parte, en el párrafo 3, es-
tablece que “los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para proporcionar acceso a las personas 
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.”

Como puede apreciarse, la Convención abandona 
completamente la idea de que hay personas que no 
pueden gobernarse por ser incapaces para, en su lugar, 
prever que la capacidad jurídica es un derecho funda-
mental que no se puede perder. Si una persona tiene 
una discapacidad como la de Syd, lo que procede es 
proporcionarle apoyo para que pueda hacer todas esas 
cosas que el Código Civil capitalino hoy por hoy le ne-
garía. ¿Cuánto apoyo? Ello dependerá de las circunstan-
cias específicas de la persona. Seguramente requerirá 
algo más que un contador, pero la idea es exactamente 
la misma.

Si el Gobierno mexicano hubiera ratificado –sin reser-
vas o declaraciones interpretativas– este importante 
instrumento internacional, la Federación, las entidades 
federativas y el Distrito Federal estarían obligadas a mo-
dificar el diseño normativo del Código Civil para susti-
tuir la regulación de la capacidad jurídica en el sentido 
explicado más arriba. No habría más camisa de fuerza 
legal. 

Foto tomada de: www.famma.org/portada/discapacidad.jpg
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Tristemente no fue eso lo que hizo el Gobierno mexi-
cano. Introdujo en el dictamen para la ratificación de la 
Convención, una declaración interpretativa que palma-
riamente contradice su sentido esencial. 

La declaración interpretativa dice: 
“Consecuentemente, con la absoluta determinación de 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpre-
tan el párrafo 2 del artículo �2 de la Convención, en el 
sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo 
y la legislación nacional habrá de aplicarse –en estricto 
apego al principio pro homine- la norma que confiera 
mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y ase-
gure la integridad física, psicológica, emocional y patri-
monial de las personas.”

¿Qué le pasará a nuestro Syd capitalino con esta de-
claración interpretativa? Exactamente lo mismo que le 
ocurriría sin la ratificación de la Convención, es decir, 
un juez decretaría su estado de interdicción y determi-
naría que, en virtud de que no puede gobernarse a sí 
mismo, hay que nombrarle un tutor que le “confiera 

mayor protección legal, salvaguarde su dignidad y 
asegure su integridad física, psicológica, emocional 
y patrimonial.” Le pondría la camisa de fuerza legal y 
lo suplantaría con otra persona. 

El sustento jurídico del dictamen que introdujo la 
declaración es francamente paupérrimo. Claro que 
el Gobierno de México, en ejercicio de la soberanía, 
puede decir que lo blanco es negro al ratificar un 
tratado internacional –siempre que el tratado lo ad-
mita, por supuesto–, no obstante, tanto desde una 
perspectiva ética como democrática está obligado 
a decirnos por qué, y no tratar de chicanearnos ha-
ciendo malabares con términos jurídicos. La men-
tada declaración interpretativa es en realidad una 
reserva.

En tanto los políticos siguen jugando a ser progresis-
tas, esperaremos a que el muchacho del periódico, 
como dice la canción de Pink Floyd, nos deje sus 
caras dobladas en el pasillo, y escucharemos a Syd 
Barrett.

Foto tomada de: www.elconfidencial.com/fotos/espana/
2006�006�2caldera_2006�005_o.jpg

Foto tomada de internet

... la Convención abandona completamente la idea de que hay 
personas que no pueden gobernarse por ser incapaces para, 
en su lugar, preveer que la capacidad jurídica es un derecho 

fundamental que no se puede perder.
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EDUCACIÓN PARA TODOS
LA FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE1

Se ha demostrado que las actitudes positivas de los 
profesores con respecto a la integración dependen 
enormemente de su experiencia con alumnos con-
siderados “difíciles”; de la formación de docentes, 
del apoyo, el número de alumnos por clase y el 
volumen de trabajo. 

Según un estudio efectuado recientemente (200�a) 
en Rumania, el obstáculo principal a la integración  
es la actitud negativa de los profesores y adultos, 
pues los niños no tienen prejuicios, lo aprenden de 
los mayores. 

La formación de docentes para que adopten sis-
temas que avanzan hacia la educación integradora 
plantea varios problemas. Un factor que influye en 
la formación del profesorado “común“ es la falta 
de experiencia y competencias de los educadores 
de los profesores en lo que se refiere a trabajar en 
entornos integradores. Muchas veces se considera 
que la formación de los profesores se refiere fun-
damentalmente a la adquisición de conocimientos 

y competencias y que, en cambio, son menos 
importantes las actitudes y los valores.

La preparación de docentes adecuadamente 
formados con miras a la educación integradora 
debería:
• Elaborar planes de formación a largo plazo to-
mando en cuenta todos los factores y los distin-
tos modelos necesarios para satisfacer necesida-
des diferentes.
• Llevar a cabo actividades de formación orien-
tadas a los profesores “comunes” y a especialis-
tas, a fin de que compartan los mismos plantea-
mientos y poder colaborar.
• Incluir las conexiones entre teoría y práctica y 
las oportunidades de reflexionar en las medidas 
de formación.
• Partir de las necesidades de los propios profesores.
• Orientar la formación a la escuela en conjunto, 
al tiempo que se mantiene una serie de estrate-
gias y de modelos para alcanzar diferentes obje-
tivos y atender diversas necesidades.
• Promover el aprendizaje autónomo, creando 
oportunidades de institución de redes entre pro-
fesores, escuelas y comunidades.
• Alentar a los profesores a que conciban nuevos 
materiales didácticos (UNESCO, 200�c).

Para la instauración de un sistema educativo más 
integrador se requiere formar y reciclar a todo el 
personal de enseñanza. Así pues, es necesario 
exponer el principio de integración y sus conse-
cuencias a los administradores y gestores de la 
educación de los ministerios de educación, las 
entidades locales, los servicios de distrito, las or-
ganizaciones voluntarias, las ONG, etc., así como 
alentar a los miembros de grupos marginados, a 
las personas con discapacidad, para que ingre-
sen en la profesión docente y en otras profesio-
nes relacionadas con la educación. 

La capacitación no basta por sí misma, pues aun-
que la formación del personal de educación po-
dría promover planteamientos más integradores 
de la educación, muchas veces la realidad de los 
centros de aprendizaje es diferente.
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Obtener apoyo
Como la educación integradora tiene por objeto dar a 
todos los alumnos oportunidades de obtener buenos 
resultados en su experiencia de aprendizaje, multitud 
de recursos –materiales didácticos, equipo especial, 
personal complementario, planteamientos didácticos u 
otros alumnos– pueden respaldar la tarea del apren-
dizaje. “Apoyo” significa todos estos recursos, pero se 
refiere especialmente a los recursos que superan los 
que el profesor puede proporcionar por sí solo.

Para acumular un apoyo eficaz, lo primero, es movilizar 
los recursos que ya existen en los centros de apren-
dizaje o en torno a esos. Es necesario obtener apoyo 
dentro de ellos, por ejemplo, invirtiendo en la acumu-
lación de conocimientos especializados complementa-
rios. Puede ser preciso que haya estructuras exteriores, 
por ejemplo, equipos ambulantes de profesores de 
apoyo que asesoren sobre la gestión de los comporta-
mientos, los métodos didácticos, las discapacidades, la 
sociolingüística o los problemas del multiculturalismo, 
etc.

La principal tarea a este respecto es no olvidar en 
ningún momento que se busca mantener a todos 
los alumnos de las escuelas comunes y otros cen-
tros de aprendizaje en las comunidades de que pro-
ceden.

Vincular la integración a 
actividades más generales
La educación integradora no es algo complemen-
tario ni ajeno a la enseñanza general, sino una ma-
nera distinta de considerar la educación y de hacer 
frente a la diversidad de necesidades de los alum-
nos. Por consiguiente, está estrechamente aunada 
a la finalidad de la Educación para Todos y podría 
ser adoptada como visión que guiase los planes na-
cionales de acción en materia de EPT. Se puede 
vincular la integración a la reforma de la condición 
de las personas con discapacidad y de otros grupos 
marginados. 

En muchos países de Europa Oriental y Central, en 
Chile y en Sudáfrica, es imposible separar los avan-
ces hacia la integración de un intento mucho más 
general de edificar la democracia. El movimiento 
en favor de la integración puede impulsar valores, 
energías y una dinámica en que se base esta rees-
tructuración política y social.

1. FUENTE: “Superar la exclusión mediante planteamientos integradores en la educación. Un desafío, una visión“, Documento conceptual. UNESCO, París, 2003, pp. 25-28.
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Pasen y lean lo que contaba la madre de una per-
sona con discapacidad. «Ayer, Belén mi hija de 8 
años con síndrome de Down, me partió el corazón. 
Su hermana mayor, que es muy quisquillosa, y su 
novio estaban jugando con Belén a picarse los unos 
con los otros. Era muy divertido y nos reíamos mu-
cho. Harta Belén, de pronto le espetó al muchacho*: 
“déjame, mongo”. *(De pronto Belén, bruscamente 
le dijo al muchacho...)

Nos quedamos todos petrificados. Tuve que reprimir 
mis ganas de gritar, llorar y patalear, de impotencia, 
de rabia, de dolor. Belén, que sabe que insultó aun-
que no conoce el sentido, intenta demostrar que 
no dijo “eso” sino “bombo”, “bobo”. Ella hila fino. Mi 
hija mayor, que tiene �6 años, no pudo controlarse 
y salió llorando del cuarto apenada. En realidad es-
peraba, aunque temía, que un día u otro llegaría ese 
momento, como tantos que han ido llegando.»

«No es más que una palabra, sólo una, pero es ini-
maginable cuántos estragos pueden causar las pa-
labras. Y son más, muchas más: subnormal, tarado, 
retrasado, bobo, tonto, todas comunes aunque de-
masiado utilizadas y que llevan un retintín especial 
cuando van referidas a personas con discapacidad 
como mi hija. Y son muchas también las expresiones, 
los gestos y las actitudes de desprecio, burla, lástima 
o condescendencia que hacen daño. A una madre 
más, infinitamente más. Y son diarias, en cualquier 
lugar, a cualquier hora, en cualquier circunstancia.»

«‘Mamá —me dijo mi hija mayor entre sollozos—, 
ella no puede decir eso porque le van a decir que 
monga es ella y se reirán más y más, y puede que 
pase como esa indecente grabación de móvil que 
corre por la red.’ Entre estas dos hijas tengo otra 
más, Sofía de �0 años. Ella y Belén van al mismo 
colegio. Sofía tiene una compañera de clase llama-
da María, también con síndrome de Down como su 
hermana. No se atreve a ser demasiado su amiga 
porque las demás no acaban de aceptarla y cual-
quiera que ande demasiado con ella es blanco de 
burlas. Y sufre por ello. Sofía tiene una lucha interior, 
entre la vergüenza de tener una hermana con sín-
drome de Down y el amor que siente por ella.»

«Belén pasa a 3º de primaria, no ha repetido curso 
aún, y en muchas materias, menos matemáticas, va 
adelantada a todos los de su grupo. Pero no impor-
ta, sigue siendo “monga”. Mi lucha diaria no consiste 
tan sólo en educarla y formarla para enfrentarse al 
futuro como al resto de mis hijas, con ella tengo 
varios frentes más: luchar por su dignidad tanto ante 
los demás como ante ella misma, luchar por tener 
que demostrar su valía, una y otra vez, luchar contra 
los prejuicios. Es agotador, doloroso e injusto. No es 
mi papel educar a una sociedad. No soy una super-
heroína de película. Sólo soy una madre, madre de 
tres hijas, una de ellas con síndrome de Down que 
se diferencia de las demás por un cromosoma.» 

Estamos en el siglo XXI. Decididamente, algo falla. El va-
lor de las palabras, el valor de las actitudes, el valor en 
definitiva de los propios valores que la sociedad asume 
como referentes indiscutibles. Ante el testimonio des-
carnado de esta madre me viene a la cabeza aquello 
que quedó escrito hace dos mil años: «Os han enseña-
do que se mandó a los antiguos: No matarás. Y si uno 
mata será condenado. Pues yo os digo: todo el que tra-
te con ira a su hermano será condenado por el tribunal; 
el que insulte (lo llame racá, imbécil) será condenado ». 
Y me da la impresión de que no hemos avanzado.

Jesús Florez2

Testimonio
Tu hijo ante la discapacidad1
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La utilización generalizada del insulto entre los niños, 
tomando como expresión insultante la existencia de 
una persona con discapacidad, significa el fracaso 
de nuestra acción educativa; más aún, es el retrato 
de nuestra propia infamia por cuanto indica el con-
cepto que los mayores transmitimos. La frecuencia 
con que los padres denuncian la burla con que sus 
hijos con discapacidad son tratados públicamente 
por parte de sus compañeros, sin que medie co-
rrección alguna por parte de los otros padres o de 
los profesores, significa el nulo interés por asumir y 
transmitir el concepto de dignidad.

Leo con interés la última obra (¿o quizá ya la pe-
núltima? porque al ritmo que lleva) de José Antonio 
Marina (Aprender a convivir, Ariel 2006): «El apren-
dizaje de la dignidad forma parte de la educación 
ética. El principio “Debemos respetar la dignidad 
de todos los seres humanos”, hay que relacionarlo 
con el sentimiento de justicia que tienen espontá-
neamente los niños. Los niños pequeños sienten 
compasión, fomentar esa empatía puede resultar 
también una ayuda. El reconocimiento de la dig-
nidad como fundamento de toda la convivencia, 
debe tratarse después sistemáticamente, cada vez 
de una forma más reflexiva y conceptual en toda la 
enseñanza secundaria». No me casa. Al menos, no 
es esa mi experiencia ni la de otros muchos, la reac-
ción espontánea que observo más frecuentemente 
en muchos niños ante la discapacidad intelectual: 

rechazo: miradas extrañas, tendencia a separarse, a 
impedir que participen. Y si las circunstancias lo abo-
nan, la burla. El niño no nace con el sentimiento de 
justicia bajo el brazo.
Incorporar en los niños y jóvenes el sentido ético 
necesario para la convivencia de todos, con y sin 
discapacidad, nos implica a todos. Todos somos res-
ponsables de todos aunque en grados diferentes. 
Pero los sentimientos de justicia, compasión, altruis-
mo, humanidad compartida, dignidad propia y aje-
na, respeto, todas estas realidades que conforman 
la urdimbre ética de un buen ciudadano, han de ser 
cultivadas desde la cuna, en forma y manera acom-
pasadas a la edad y capacidad de comprensión del 
niño. Dime cómo trata tu hijo pequeño a otro niño 
con discapacidad, especialmente la intelectual, en el 
parque o en la escuela, y te diré el nivel de riqueza 
ética que atesora tu familia.

Aunque pueda parecer un contrasentido, sólo desde 
la firmeza y la convicción sobre la existencia de va-
lores intrínsecamente humanos y sociales, inmuta-
bles, sólo desde la realidad de una responsabilidad 
personal que debemos cultivar desde la infancia, 
podemos llegar a desarrollar virtudes tan fundamen-
tales como son la tolerancia y el respeto, y evitar 
la intransigencia, el fanatismo y la crueldad. «No es 
mi papel educar a la sociedad», se dolía esa madre. 
Creo que ese papel nos incumbe a todos.

1. Resumen del artículo del mismo nombre publicado en el periódico español El Diario Montañés de Santander el 30 de septiembre de 2006.

2. Catedrático de la Universidad de Cantabria. Asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, España.
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Dame señor un hijo(a) que sea justo con sus 
hermanos(as) y que la codicia no lo(a) ciegue hacia lo 
que otras personas tienen y sea lo bastante sabio para 
recapacitar en sus errores.

Dame señor un hijo(a) que sea tan perseverante como 
lo fue Jesucristo absteniéndose de los más sagrados 
alimentos, pero que su perseverancia tenga una dura-
ción mayor a 40 días.

Dame señor un hijo(a) que sea lo bastante astuto para 
alcanzar sus metas y que sea amable para convivir e 
interactuar de forma correcta con el mundo que lo ro-
dea.

Dame señor un hijo(a) que tenga la suficiente manse-
dumbre para no pasar sobre la gente que busca alcan-
zar las mismas metas y con suficiente independencia 
para saberse valer en este mundo frío y cruel y que no 
caiga en la trampa de las adicciones.

Escuchando nuestras voces
Oración de una madre abnegada que lucha por sacar 
adelante a los hijos

Ron Adams1

Dame señor un hijo(a) que cuando se sienta entre 
las nubes tenga al mismo tiempo los pies sobre la 
tierra y que al atardecer del otoño que reina en mí, 
se acuerde de visitarme, aún cuando no pueda reali-
zar labores caseras debido a los dolores que he acar-
reado desde mi juventud cargándolo en mi vientre 
durante 9 meses, y aún después de ese lapso de 
tiempo, llevarlo entre mis brazos defendiéndolo de 
lo adverso con uñas y dientes.

Dame señor un hijo(a) que no se olvide de mí 
después de que me hayas llamado para ir contigo 
al paraíso, de ser así, llore mi ausencia y tenga a 
su lado amigos y familiares que le ayuden a sobre-
ponerse y superarse cada día del resto de su vida, 
encuentre el valor de la resignación y mantenga vivo 
el recuerdo de lo que le enseñé a lo largo de su vida 
y también a sus hermanos.
 
Aún cuando no pueda estar presente en este mun-
do, tendré la certeza de que no he muerto del todo, 
porque mi descendencia llevará mi sangre por el 
resto de sus vidas. 1. Seudónimo de Armando Sánchez García

Ilustración: Armando Sánchez García
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