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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 
profesionales comprometidos con la Misión de Contribuir a lograr una calidad de vida digna y justa para la 
persona con discapacidad intelectual, impulsando su plena integración a la sociedad.

Actualmente afilia a �60 asociaciones de todo el país con las que intercambia, genera y promueve una cultura 
INCLUSIVA para las personas con discapacidad intelectual.

Para lograrlo, CONFE ha implementado los siguientes programas y servicios:

• Evaluación • Orientación y Canalización de casos

• Intervención Temprana • Movimiento Asociativo

• Capacitación a padres, profesionales y asociaciones • Deporte, Arte y Recreación

• 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. 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN CONFE Carretera México-Toluca 52�8, Col. El Yaqui, Delegación 
Cuajimalpa, 05320 México, D.F., Tels.: (55) 5292 �390 y (55) 5292 �392 Correo-e: cid@confe.org.mx Página 
Web: www.confe.org.mx

¿QuÉ es CONFE?

• Sr. Juan Vidal Graell
• Sra. Luz María Saldaña de Vidal
• Dr. Fernando Quijano Pitman
• Sra. Magdalena Orvañanos de Quijano
• Mtra. Florentina González Ciprés
• Sr. Guillermo Espinosa Iglesias
• Dra. Ana María Latapí de Escobar
• Arq. Ernesto Velasco León

Fundadores Asociaciones Fundadoras

• Centro de Integración Social para el Individuo 
 Down, A. C.
• Centro de Terapia Cineciológica para Niños con 

Disfunción Cerebral, A. C.
• Fundación de Ayuda al Débil Mental. A.C.
• Centro de Terapia Educativa, A. C.
• Patronato del Centro de Educación Especial de 

Capacitación para el Trabajo, A. C.
• Asociación de Padres de Familia de Industrias Pro-

tegidas No. � (SEP)
• Comunidad Down, A.C.



3lo normal es un trato normal

CONFE, una vida incluyente

El nacimiento de CONFE hace 30 años fue la respuesta a una serie de necesidades sentidas por un grupo 
de padres de familia unidos por una circunstancia común: teníamos un hijo con discapacidad intelectual. En 
esos momentos la sociedad mexicana era indiferente o desconocía esta problemática. Incluso se considera-
ba vergonzosa y en ocasiones hasta se ocultaba.

Vivíamos en una época oscura respecto al conocimiento científico de la discapacidad intelectual. Carecíamos 
de información, de estadísticas, de instituciones de apoyo, de tratamientos específicos, incluso de la medici-
na especializada.

Este desconocimiento excluía a nuestros hijos de la sociedad y limitaba su desarrollo; esa circunstancia nos 
motivó a confederarnos, a asociarnos con una intención afín: concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre  
la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad y sus familias ejercieran sus derechos plena-
mente y sin discriminación.

CONFE nació como una organización que luchó por el cambio, por modificar la percepción de la otredad. 
Hemos logrado transformaciones fundamentales en la sociedad, en la manera de interactuar ante y con 
individuos con discapacidad intelectual.

Nos queda muy claro que la lucha no ha terminado, de ahí la importancia para nosotros de las alianzas, 
del fortalecimiento de vínculos con otros grupos de la sociedad civil que coadyuven a la formación de una 
conciencia social que se manifieste en reformas legislativas con miras en la inclusión, en la igualdad en la 
oportunidad de educación, trabajo, esparcimiento, deporte y desarrollo social.   

Este aniversario es para nosotros un motivo de reflexión. Un movimiento social como el que encabezó 
CONFE, impulsó cambios en materia de derechos humanos, en equidad y justicia, cambios que han fortale-
cido la democracia en México.

Queremos continuar siendo un motor de cambio, una confederación enriquecida por una mayor participa-
ción de la sociedad. Estamos en permanente transformación sin olvidar nuestra razón de ser.

A 30 años de nuestra fundación, CONFE ratifica su vocación a través de su participación comprometida con 
el movimiento de Inclusión Internacional y con los principios de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, para lograr que la sociedad y los órganos de gobierno promuevan y respeten los 
derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

Este momento es propicio para agradecer a las asociaciones fundadoras, a los confederados, al personal 
de nuestra organización, y a las miles de personas que han participado amorosamente para lograr una vida 
incluyente. 

Ernesto Velasco León
Fundador y  Presidente de CONFE, A.C.
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Don Juan Vidal Graell, 
¿cuándo y dónde nació?
El �4 de julio de �934 en 
México, D. F.

Cuéntenos sobre su infancia 
y adolescencia
De los �3 a los �5 estuve en 
Barcelona, España y después, 
de los �5 a los �7 en las ciuda-
des de Toronto y Montreal en 
Canadá, y en Nueva York, E.U.
 Cumplí los �3 años en Es-
paña. Como fui hijo único, mi padre decidió, cosa que 
agradeceré toda mi vida, sacarme del seno maternal y 
mandarme a España; mis padres, José y Dolores, eran 
catalanes… españoles. Él quería que yo conociera las 
costumbres, la familia, y por eso me mandó de interno 
a conocer Barcelona, a hablar catalán, etc.
 El negocio que mi padre fundó era fabricación de 
zapatos de mujer. Entonces, estuve primero en la es-
cuela en Toronto y después, por periodos variados, en 
fábricas de zapatos para aprender el oficio de zapate-
ro. Luego, me integro a la fábrica el � de noviembre 
de �95�, después de estar en el extranjero desde el 
47, con un gran sacrificio económico y moral para mis 
padres… siendo yo hijo único. De alguna manera soy 
autodidacta; por eso tengo un carácter muy raro. Toda 
mi formación fue solito; vivía solo desde muy jovencito, 
�5,�6,�7 años en esos países, rentando una habita-
ción, una casa, etc. Todo esto fortaleció mi espíritu.
 Desde el 5�, que regreso del extranjero, me inte-
gro a la fábrica fundada por mi padre. Pasaron muchos 
años. El negocio fue creciendo gracias a Dios; después, 
perdí todo un grupo de empresas en la crisis del ’94 y 
’95. Como tantas industrias en México… Especialmen-
te, la zapatera.

Señor, ¿noviazgo, matrimo-
nio, familia? ¿Cómo conoció 
usted a la que fue su esposa?
Era consejero, presidente, te-
sorero de la Cámara Nacional 
de la Industria del Calzado. 
Siguiendo lo que había visto 
en E.U. decidí organizar en 
México junto con dos o tres 
compañeros del consejo, que 
en paz descansen… organiza-
mos en noviembre del ’57, la 
primera Feria Nacional de la 

Industria del Calzado. Mi cargo en ese evento fue aten-
der a las autoridades gubernamentales y a otras más 
que asistían. Pero también necesitaba, para mi propio 
stand, a alguien responsable y con una personalidad y 
presentación especial. Así fue que por recomendación 
de un amigo, conocí a la que fue mi esposa… Lucha. 
Ella se hizo cargo del stand en ese momento. Después 
nos veíamos de vez en cuando y nos hicimos novios 
tres años antes de casarnos. Eso fue en el año 57 y nos 
casamos hasta el 62. 
 Tuvimos cuatro hijos: el primero fue José Ángel; José 
por mi abuelo, que fue su padrino y Ángel porque nació 
el 2 de agosto. Y él, como tú sabrás, era un angelito de 
verdad. Por eso le pusimos el nombre compuesto. Pos-
teriormente, nace Juan Rodolfo que actualmente está 
activo en CONFE, tiene hoy como 4� años; y dos niñas, 
que ya son madres de familia: Montserrat, le puse así 
obviamente por la influencia catalana; y Lourdes, que 
es mi chiquita, quien ya tiene casi 38 años.

¿Algo que quiera resaltar antes de hablar del inicio 
de CONFE?
¿Algo especial?… No. Pero, hablando de ella, quiero 
decir que CONFE es equivalente a deficiencia mental. 
Porque era un término que se usaba. Por eso, su primer 
nombre fue Confederación Mexicana de Asociaciones 

SEÑOR JUAN VIDAL GRAELL, FUNDADOR DE CONFE

Entrevista realizada por: Rebeca A. Zavala Martínez
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morbosidad o desconocimiento, va a voltear a ver a su 
hijo como si fuera un animalito raro. Obviamente, esto 
ofende a los padres. Es normal. Tienen que acostum-
brarse a eso porque es una realidad. La gente no es 
mala. Simplemente pasa porque es ignorancia de parte 
de la sociedad. Y van a llegar a una tercera etapa que 
es la de aceptación. Aceptación de una realidad. Y una 
vez que aceptas esa realidad automáticamente trabajas 
con una visión positiva”. 
 Para mí fue determinante el doctor César Chavarría, 
y cada vez que tengo oportunidad de platicar con un 
médico de la especialidad que sea, le comento: “Hay 
que decir las cosas como son. Si me están llevando a 
quimioterapia es porque tengo cáncer”.
 El doctor me hablaba, me decía: “Habrá gente que 
le va a recomendar que lo interne porque no hay nada 
que hacer con ellos. Pero ese niño va a crecer y va 
aprender en tanto y cuanto la educación, la entrega de 
ustedes como padres para con él. Él va a empezar a 
caminar, a hablar, a desarrollarse a partir de cómo y, en 
consecuencia, de los esfuerzos que los padres tengan 
y el cariño que reciba. Los Down requieren mucho, 
como cualquier otro niño; pero especialmente ellos re-
quieren mucho cariño. Son muy musicales, son muy 
alegres, son el alma de la fiesta”. Y así fue.
 “Lo más probable es que ustedes tengan más fa-
milia —comentaba el doctor. Al cabo de muchos años 
van a vivir la realidad de que sus otros hijos formen sus 
propios hogares y se alejen de ustedes físicamente. En 
cambio, su hijo siempre requerirá de ustedes, y enton-
ces, si ustedes lo ven desde el punto de vista egoísta, 
esos niños le dan a uno la oportunidad de ser, sentirse 
y tener una compañía y alguien a quien atender.
 Ese mismo día, hablando con el doctor Chavarría, 
tomé la decisión, como buen macho mexicano, de de-
jar al niño en manos de su madre hasta su pubertad. 
Y así fue. Mi mujer se hizo cargo de él. Ella lo llevaba a 
CETEDUCA. Recorría �00 kilómetros diarios para llevar-
lo a clases de natación en el hospital Inglés; a un kinder 
normal, con una terapeuta que venía desde Texcoco, 
amiga de Florentina, etc., etc. Después, cuando Pepe 
tenía �3 años, ella coordinó un grupo de tres o cuatro 
de sus compañeritos y los llevaba en la camioneta a 
armar cajas a la fábrica de zapatos. Pepe llegaba y me 

en Pro del Deficiente Mental. No me gusta disfrazar las 
cosas. Entiendo, pero no comulgo con la idea del cam-
bio de nombres. Un deficiente mental, es un deficiente 
mental. Punto. ¡No hay ningún pecado! ¡Yo soy defi-
ciente visual! El término discapacidad lo entendemos 
las gentes que estamos involucradas; sabemos de qué 
hablamos… pero el señor de la esquina, ni idea tiene 
de lo que es una discapacidad.

¿Que lo motivó 
a crear CONFE?
Pues mi hijo José 
Ángel. Pepe. Te-
nemos que irnos 
al momento que 
nace Pepe. Cuan-
do uno de mis 
mejores amigos, 
médico pediatra, 
se entera de que 
nuestro primer 

hijo ya había nacido, fue a verlo al hospital Español, que 
fue donde nació, y tuvo la sensibilidad profesional de 
no decirnos nada sobre su estado. Nos dejó disfrutar 
esos primeros momentos. Pero cuando la monja en-
cargada del cunero me llama y me informa que te-
nemos un hijo con síndrome de Down… mi primera 
reacción fue hablarle a Poncho. Llegó acompañado del 
doctor César Chavarría, endocrinólogo. Estuvieron casi 
una hora auscultando a Pepe. Al terminar la revisión, 
yo estaba ahí en el pasillo, sólo… fuera del cunero. Mi 
mujer, desde luego feliz en la cama. Parados ahí los 
tres, me hablaron de todo lo que era un síndrome de 
Down: qué esperar y no esperar. Para mí eso fue un 
parte aguas, fue mi inicio personal como padre de una 
persona con síndrome de Down.
 El doctor Chavarría me dijo tres cosas fundamen-
tales: “Mira, ustedes van a pasar por ciertas etapas: 
Primero, la etapa de aceptación. Usted como hombre 
va a pensar que es consecuencia de sus correrías de 
soltero, y nada que ver. La señora, por su parte, va a 
pensar que es un problema de malformación interna, 
tampoco. Después, van a pasar por la etapa de adap-
tación. Van a salir a la calle, a los restoranes, al parque, 
etc., y se van a sentir ofendidos porque la gente, por 
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saludaba muy formal. Bajaba, hacía sus labores; termi-
naba, me daba un beso y se iba. 
 Fue en esa época cuando el grupo de padres ma-
ravillosos que formaban la institución en la cual estaba 
Ernesto Velasco, le dicen a mi esposa que habría un 
congreso específico sobre Síndrome de Down en Las 
Vegas; y le dije: “Si quieres, vamos”. Fuimos junto con 
tres o cuatro parejas más. Y ahí fue donde conocí al 
doctor Marc Gold, profesor de la Universidad de Illi-
nois, quien dictó una conferencia llamada Try another 
way (Busca otros caminos). Me impactó muchísimo. 
El señor —era la época del hipismo—, se presenta con 
anteojitos de aros de metal, camisa de vaquero, jeans y 
tenis; barbudo, sin rasurar. Le dije a mi mujer antes de 
que empezara: “Oye, ¿este señor nos va hablar sobre 
deficiencia mental? No entiendo por qué hacerlo tan 
dramático” (el auditorio ya estaba lleno).
 Se sienta detrás de un escritorio pequeñito de un 
metro, y una sillita de esas de secretaria, de las que 
corre. Se empuja… se quita un zapato y después el 
calcetín. La gente no podía creerlo. Logra su objetivo. 
Capta la atención de la concurrencia. Y entonces nos 
invita a quitarnos y ponernos los zapatos y los calceti-
nes. Después de que lo hicimos, nos dijo: “Estoy se-
guro que nadie lo hizo de la misma manera… ¡Bus-
quen otros caminos! ¡Hay otros caminos! Cada quien 
tiene los suyos”. Entonces, a base de unas diapositivas, 
mostró cómo niños con parálisis cerebral montaban los 
rayos a las ruedas de unas bicicletas. Obviamente, en 
función de las malformaciones de cada uno de los mu-
chachos, había un maestro que dirigía los movimientos 
de sus dedos para que pudieran armarlas.
 Al terminar, me acerqué y le dije: “Mira, yo soy fula-
no de tal, tengo un hijo con síndrome de Down de �3 
años y quisiera que me des la oportunidad de visitarte 
en tu casa, en Chicago”. Cosa que aceptó e hice al 
cabo de un par de meses, aprovechando un viaje a 
esas zonas por motivos de trabajo. Estuve un fin de se-
mana en su casa. Y ahí, tirados en el suelo como típica 
familia gringa, junto con su esposa que también cola-
boraba con él en la universidad, hablamos largamente. 
Lo invité a México a dar su conferencia, que realmente 
era impactante. Aceptó. Y él, su esposa y otro doctor 
estuvieron en casa… Pero antes de esto… salgo de su 

casa con la idea personal de becar a diez maestras es-
pecializadas en deficiencia mental para que conocieran 
su técnica y se capacitaran con él en E.U., con la obli-
gación de regresar y capacitar a otros diez en nuestro 
país. Entonces se hubiera tenido una fuerza, digamos, 
de gente preparada en deficiencia mental con la filo-
sofía del proyecto de Gold. Y que cada uno de ellos, 
en lugar de crear una institución o institucionalizar a 
los muchachos, fueran a tocar las puertas y cubrir la 
mayor parte de la ciudad de México, para instruir en las 
industrias comunes a operarios regulares, cualquiera 
que fuera su especialidad, en el trato a la persona con 
deficiencia. Y que los maestros, a su vez, enseñaran 
a nuestros muchachos la técnica. Esta idea la bauticé 
con el nombre de “Programa Sin Paredes”, porque en 
lugar de institucionalizarlos, se saldría a buscarlos a sus 
casas. Y aquí es cuando llega Marc Gold a México.
 Contraté a un traductor y, por conducto de Lucha mi 
esposa, se consiguió en préstamo el auditorio de Cela-
nese Mexicana, en avenida Revolución. Le dije: “Invita 
a todo mundo que sepas, que conozcas, para que se 
aproveche el viaje y el esfuerzo de traer a este hombre 
a México”. Y así fue. Ahí, por primera vez conocí al gru-
po de gente extraordinaria que fueron la base y el naci-
miento posterior de la Confederación; empezando por 
la maestra Florentina González, Male Quijano y otros. 
Marc Gold, simplemente hizo el mismo teatro del za-
pato. Quítatelo, póntelo; calcetín y demás. Cuando ter-
minó, les dije: “El doctor Gold va a estar hospedado en 
mi casa. Quien quiera venir, será bienvenido”.   
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Durante una semana, un río de gente entraba y salía 
de la casa. Entre ellas, Florentina, que así como era ella, 
fue la primera, obviamente.
 Cuando Marc Gold se había ido, y con la idea de 
seguir adelante con el Programa Sin Paredes, cité a 
Guillermo Espinosa Iglesias. Hablamos y me facilitó 
una oficina que tenía en la Torre Latinoamericana. Ahí 
nos empezamos a juntar. En la primera sesión les dije: 
“Señores, ¿qué día de la semana quieren que nos jun-
temos?, don Guillermo nos presta esta oficina —que 
era muy amplia—, pongan la fecha. Yo tengo secretaria 
y puedo pedirle que nos convoque, cosa que no voy 
hacer porque si nos tienen que recordar para venir a 
algo, es que no nos interesa. Digan qué día y aquí esta-
ré recibiéndolos para seguir trabajando en el Programa 
Sin Paredes”. Se acordó que fuera los miércoles a las 
cinco de la tarde. Así fueron los primeros pasos; esto 
en febrero, marzo, abril, mayo. En ese momento, dije: 
“¿Saben? me van a perdonar, pero más que otro pro-
grama, creo que lo que hace falta es capitalizar a la 
gente que ha estado viniendo aquí, tanto a nivel téc-
nicos, como padres de familia y crear una institución 
que nos denomine a todos. Todos estos cambios, es-
tos talentos que son ustedes”. Entonces, no olvidemos 
decir cómo nació Confederación. El Lic. José Figueroa, 
Guillermo Espinosa Iglesias, que fue padre de una niña 
con deficiencia, y yo, hicimos los estatutos básicos de 
la Confederación. Ésta podía constituirse solamente 
con personas que representaran a organizaciones le-
galmente instituidas y con capacidad para poder firmar 
una escritura. Por eso, el acta constitutiva fue firmada 
por siete asociaciones. Eran más las que asistían a las 
juntas, obviamente, pero las que tenían una estructura 
legal eran esas siete.
 Mientras tanto, en lo que esto se daba, –estamos 
hablando del mes de septiembre del 78–, yo estaba 
en un viaje de trabajo en Europa y mi señora estaba, 
porque siempre tuvo la inquietud, recopilando infor-
mación en el Centro de Información de Barcelona. En 
aquella ocasión, invité a las maestras Florentina Gon-
zález y Gloria Carrillo para que fueran a España con 
nosotros. De ahí fuimos a Viena, donde habría un con-
greso de lo que entonces era la Liga Internacional. En 
ese recorrido estuvimos en instituciones de diferentes 

características que trabajaban con personas con defi-
ciencias. Todo ello coordinado por el director fundador 
del Centro de Información de Barcelona. 
 Entré en contacto con la Liga —que también ya cam-
bió de nombre a Inclusión; ¿qué quiere decir eso?, yo 
todavía no lo sé. Le dije al Sr. Dybward, su presidente, 
que me gustaría mucho que Confederación, que hacía 
ocho días que acababa de nacer en México, fuera par-
te de la Liga. Entonces, simultánea a la fundación de 
la Confederación oficialmente fuimos aceptados como 
miembros de la Liga.
 Aunque la Liga en aquella época tenía su oficina en 
Bruselas, yo visitaba en París a su Presidente, un señor 
francés muy importante social y económicamente, que 
me decía que como Confederación, debíamos apro-
vechar lo que otros ya habían hecho y que había sido 
benéfico. “No hay que tropezarse nuevamente, cuando 
ya otras gentes lo hicieron. Usen la Liga, para eso es”. 

¿Su visión de CONFE a mediano y a largo plazo?
Que siga como va. Va bien; tuvo sus momentos de 
crisis como cualquier institución, salió y ahorita tiene 
un grupo de gente, porque los fundadores nos jun-
tamos: Male Quijano, Ernesto Velasco y demás, y de-
cidimos invitar a nuestros hijos a que formaran parte 
del Consejo para que siguieran con el espíritu inicial, 
porque las cosas así son y la vida es así: no es ni bue-
na, ni mala, simplemente así es. Las cosas requieren 
de un seguimiento y para que lo haya, tiene que haber 
esos sentimientos que crearon el espíritu de CONFE. 
Y ¿quiénes mejor que nuestros propios hijos? Como 
estamos viendo al hijo de Male, a mi hijo, el hijo de 
Toño Diego, etc.
 Todos ellos son los que actualmente forman parte 
del Consejo… y obviamente se va adecuando: va a 
haber cambios, los necesarios; son indispensables por-
que están hechos con el espíritu de base que es la fla-
ma que prendió aquello. Entonces, yo veo que CONFE 
va bien. Ahorita ya se habla del tema de inclusión; 
internacionalmente lo vivimos, los que hemos tenido 
oportunidad de movernos en el mundo, las rampas, la 
aceptación. Ya la gente sí voltea a ver a personas con 
rasgos diferentes, pero ya con conocimiento de lo que 
están viendo, porque ya hay mucha difusión en Méxi-
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co: la difusión que se ha hecho a través de CONFE, 
de los congresos, de los contactos con las diferentes 
dependencias gubernamentales, etc. Hoy mismo hubo 
una conferencia relacionada con lo mismo: están re-
uniéndose instituciones con metas similares para crear 
conciencia. Como la ciencia misma: yo no soy médico, 
pero estoy seguro que la ciencia en cancerología es 
hoy muy distinta que hace 30 años, avanzada. Por lo 
que este es un asunto que tiene que seguir avanzando 
y adecuándose a los momentos. Yo así lo veo, que 
CONFE tiene que seguir esos pasos, seguir creciendo, 
seguir adecuándose a cada uno de los momentos del 
desarrollo de la humanidad.

 Volviendo atrás. El primero de agosto le entrego una 
carta al presidente José López Portillo, y el 2 de agosto 
–da la coincidencia que es el día de cumpleaños de mi 
hijo Pepe–, su secretario Roberto Casillas le envía una 
carta a Fernando Solana, secretario de Educación, y el 
3 de agosto éste se la envía a la entonces directora de 
Educación Especial, mi querida amiga doña Margarita 
Gómez Palacio, para que nos apoye en lo posible. Y 
así lo hizo: desde escritorios, sillas y demás, allá en 
Latinos; llegó Florentina con un equipo y han seguido 
otros hasta hoy. Margarita hizo un sistema para que 
el personal de la SEP pudiera apoyar a CONFE en sus 
programas. Yo por eso me pongo a leer todo esto y me 
recuerda muchas cosas. Fue mi vida.

 En �989, surgió la idea de crear una Institución de 
Asistencia Privada. Pensamos que debíamos dirigirla 
especialmente a la cooperación, a la solución de las 
finanzas. Tal fundación apoyaría la implementación de 
todo tipo de proyectos y programas de difusión, inves-
tigación y administración del centro de desarrollo para 
el deficiente mental, o sea una fundación que tuviera 
dinero y es eso Institución CONFE. 
 La ramificación de una fundación de este tipo, y la 
problemática a la que se aplicaría sería imposible de 
numerar en este momento, basta decir que nosotros 
como Confederación estamos fuertemente incentiva-
dos para llevarla a cabo y para ello solicitamos una aso-
ciación con los organismos gubernamentales, indicado 
a través de un mecanismo, a diseñar por ambas partes,  
mediante el cual compartiéramos su administración y 
las aportaciones económicas necesarias para el desa-
rrollo de sus actividades.
 Gobierno y sociedad civil debemos juntarnos y en-
tre los dos, vamos a lograrlo.

Comité ejecutivo. Izq. a Der. Alberto Miranda Mijares 
(Consejero), Javier Quijano Orvañanos (Presidente I.A.P.), 
Carolina Martínez Romo (Tesorera A.C.), Raquel Jelinek 

Mendelsohn (Vice-Presidenta A.C.), Paloma Quijano Castelló 
(Centro de Información y Difusión), María Quijano Orvañanos 
(Consejera), Abigail Hernández Mejía (Directora General), Alin 
Valenzuela Cabrales (Relaciones Públicas), Juan Rodolfo Vidal 

Saldaña (Vice-Presidente A.C. e I.A.P.)   
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LOGROS TRASCENDENTALES EN UNA TRAYECTORIA DE 30 AÑOS

• CONFE, de ser una idea pasó a ser realidad, y ha ido 
creciendo durante 30 años.

• Es considerada institución representativa de la disca-
pacidad intelectual.

• Mantiene una cultura asociativa (red) que le da repre-
sentación nacional.

• Referente y asesor en materia de capacitación e inte-
gración laboral de personas con discapacidad intelectual.

• Impulsó iniciativas de ley que concluyeron en la adi-
ción y corrección de los códigos Civil y Penal del D.F.

• Formó parte de la Comisión Nacional Coordinadora 
que elaboró el “Programa Nacional para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapa-
cidad”, que por primera vez incluyó el tema de la discapa-
cidad en la Agenda Nacional.

• Participó e impulsó propuestas de Ley que concluye-
ron en la integración de la referencia “personas con disca-
pacidad” a nuestra Carta Magna.

• Integrante del grupo de expertos elaborador del mar-
co teórico metodológico que concluyó con la inclusión 
del tema de discapacidad en el XII Censo General de Po-
blación 2000.

• Participó activamente durante los procesos de las si-
guiente leyes en el Distrito Federal:  para las Personas 
con Discapacidad; Orgánica de la Administración Públi-
ca; Deporte; Ambiental; Transporte; Desarrollo urbano; 
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles; de Fo-
mento para el Desarrollo Económico y de Asistencia; y la 
de Previsión de la Violencia Intrafamiliar.

• Logró la aplicación, por parte de la Secretaría de Edu-
cación Pública, del “Manual de Orientación para Padres 
de Hijos con Necesidades Educativas Especiales con o sin 
Discapacidad” dirigido a maestros de escuelas regulares y 
especiales del país elaborado en �997-�998.

• Participó con el Programa Nacional de Integración y 
Fortalecimiento de la Educación Especial de la SEP, y la 
Dirección de Educación Especial del Distrito Federal.

• Participó en la evaluación del avance de la integración 
educativa en Mesoamérica en el marco del Congreso 
Mesoamericano de Educación Inclusiva, realizado en Cos-
ta Rica en 2004.

• Colabora en el Comité Operativo del distintivo Empresa 
Incluyente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Participa en: el Programa de Transformación y Fortale-
cimiento Académicos de las Escuelas Normales”, para la 
creación del nuevo Plan de Estudios para la Formación Ini-
cial de Profesores de Educación Especial del país; en el di-
seño del Programa Nacional de Derechos Humanos para 
el sexenio 2007-20�2, en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación; con el DIF en las mesas de trabajo del 
Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Gobierno del Distrito Fe-
deral (año 2000 a la fecha); con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en propuestas 
en materia de salud, legislación, trabajo y educación a fin 
de armonizar la legislatura mexicana con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Miembro de organismos internacionales como Inclu-
sión Internacional (II); Grupo de Rehabilitación Profesio-
nal (GLARP); Instituto Interamericano del Niño (IIN); Aso-
ciación Americana sobre Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo (AAMR); Asociación Canadiense para la Vida 
Comunitaria (CACL); Confederación Española de Organi-
zaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Inte-
lectual (FEAPS), entre otras.

• En lo laboral, ha integrado a �60 personas con discapa-
cidad intelectual en empresas socialmente responsables.

• A través de sus congresos, talleres, pláticas y publica-
ciones, ha informado, difundido y sensibilizado sobre el 
tema de la discapacidad intelectual.

• Cuenta con la biblioteca más completa del país sobre 
el tema de la discapacidad intelectual.

• A la fecha, y en colaboración con la red de asociacio-
nes afiliadas, ha atendido y canalizado a más de un millón 
de personas con discapacidad intelectual. 

Patricia Ramírez Flores y Alin Valenzuela Cabrales
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CONFE A FUTURO

Javier Quijano Orvañanos

Hablar del futuro es pensar en muchas cosas, es tener 
miles de sueños, es acomodarse en un confortable sillón 
y escribir en una libreta los propósitos de lo que quisieras 
hacer en el mes, en el año. En la vida misma.
 El futuro, en ocasiones atemoriza pero también en-
tusiasma, alegra el espíritu, sobre todo cuando se está 
seguro de que el porvenir será grande y próspero, será 
intenso y de mucho trabajo, rodeado de sacrificios pero 
sin duda de satisfacciones. Por ello, cuando me pregunto 
sobre el futuro de CONFE me emociono, pienso en mi 
hermano Pepe y en mi padre; pienso en mis hermanos y 
hermanas, pero sobre todo en mi madre, que dio su vida 
por esta causa y por este sueño que lleva 30 años de 
trabajo y de buenos resultados. 
 De esta forma, al pensar en el futuro lo veo a manera 
de ideas sueltas que se hilvanarán, se tejerán con el es-
fuerzo y responsabilidad de muchas personas:
 Continuar como una  Organización con ética y valores 
firmes, como solidaridad, equidad, filantropía, correspon-
sabilidad, tolerancia y el bien común, que hagan de nues-
tro México una sociedad realmente incluyente y respetuo-
sa de las diferencias sin discriminación alguna.
 Que CONFE se fortalezca para que se considere como 
la organización centinela que esté atenta a que se respe-
ten los derechos humanos, civiles y políticos de las perso-
nas con discapacidad intelectual.
 Ser una institución que impulse y desarrolle nuevos 
paradigmas por medio de la investigación científica, edu-
cativa, tecnológica y estadística, para estar a la vanguardia 
en el tema de la discapacidad intelectual, así como de los 
progresos, cambios y avances en el campo de la misma, 
a fin de proponer programas preventivos y formativos. 
 Asumir los retos y desafíos para lograr que la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad se convierta en una realidad cotidiana, eliminando de 
nuestra sociedad  todas las formas de discriminación. Una 
sociedad donde lo primero sea la condición de persona. 

  Que el Movimiento Asociativo sea el eje central y es-
tratégico de CONFE por medio del cual se unan las fuer-
zas y voluntades de las asociaciones afiliadas hacia un fin 
común y un trabajo coordinado a nivel nacional.
 Formar alianzas con el Gobierno y las familias para 
modificar las políticas y estructuras que frenan el desa-
rrollo y el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual. 
 Fomentar y fortalecer la unión de las familias, los pro-
fesionales y las personas con discapacidad para organizar 
a nivel nacional el movimiento asociativo en federaciones, 
ampliando las posibilidades de impacto y apoyar a las 
asociaciones afiliadas en su crecimiento y fortalecimiento 
institucional.
 Proponer estrategias de acción que se traduzcan en 
políticas públicas que garanticen el bienestar y mejora-
miento de la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual y de sus familias. 
 Impulsar la formación de grupos de personas con dis-
capacidad intelectual que se constituyan como autoges-
tores que expresen sus ideas y sean escuchados.
 Socializar e impulsar entre la asociaciones afiliadas, 
con un esfuerzo renovado, los programas de Intervención 
Temprana, Capacitación e Integración Laboral, el trabajo 
con las familias y los programas de Padres Apoyando a 
Padres.
 Que CONFE sea una institución autosustentable con 
continuidad en el tiempo y un trabajo de asociacionismo 
fortalecido, responsable y corresponsable.
 Hoy es el momento de redoblar esfuerzos, de forta-
lecer lazos a todos los niveles. Hoy es urgente renovar 
el entusiasmo y la esperanza, de replantear las metas 
que harán de CONFE una organización más sólida, más 
fuerte. 
Una gran familia cimentada en los valores que nos he-
redaron sus fundadores y que le han dado a CONFE su 
gran espíritu de compromiso y generosidad. 
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CONFE A FUTURO

Juan Rodolfo Vidal Saldaña

A partir de que me involucro en la causa de CONFE, 
que ha sido parte de mi historia familiar, entiendo las 
palabras de mi padre al definir el nacimiento de esta 
confederación como un momento que el destino nos 
tenía deparado para interesarnos por una u otra razón 
en las personas con discapacidad intelectual. 
 He visto durante tres décadas el gran esfuerzo 
que muchas familias y amigos han realizado para que 
CONFE crezca día con día, ajustándose siempre a los 
diferentes momentos que han marcado las diferentes 
maneras en que se ha atendido a las personas con dis-
capacidad intelectual, prácticamente en todo el país. El 
liderazgo que CONFE tiene hoy no es casual, lo hemos 
construido todos pero, sin duda, aún faltan retos por 
cumplir.
 Si bien nuestra institución ha impulsado la formación 
de redes sociales durante treinta años, todavía queda 
mucho por hacer; debemos desarrollar una nueva cultu-
ra asociativa que responda a las necesidades cambian-
tes de la población y a los estándares de calidad, profe-
sionalismo, innovación y responsabilidad social que las 
asociaciones civiles requieren en la actualidad.

 Este concepto de responsabilidad social se extien-
de a las empresas, a las cuales es necesario incluir en 
nuestros proyectos e invitarlas a que practiquen el con-
cepto en su estructura y en sus políticas, impulsando 
la incorporación de las personas con discapacidad al 
desarrollo comunitario; así, estaremos promoviendo el 
mejoramiento de su calidad de vida.
 Los nuevos paradigmas que deseamos promover 
exigen un mayor esfuerzo por parte de CONFE, una 
autoevaluación constante de nuestras acciones, pro-
cesos y, sobre todo, de nuestro impacto. Requerimos 
desarrollar nuevos conocimientos haciendo uso de la 
tecnología y las diferentes fuentes de información y co-
municación a fin de impulsar el empoderamiento de 
asociaciones, familias y personas con discapacidad in-
telectual. 
 Por ello, CONFE debe renovar su compromiso, no 
sólo como un agradecimiento a mis padres y demás 
fundadores, sino como una promesa hacia las perso-
nas que desde hace treinta años buscan respuesta a 
sus necesidades.

Lic. Javier Quijano Orvañanos y Juan Rodolfo Vidal Saldaña 
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CONFE, FAMILIA Y DISCAPACIDAD

Seguramente los padres que tenemos un hijo con al-
guna discapacidad, recordamos de manera particular el 
momento en el que recibimos el diagnóstico de que 
nuestro hijo es diferente. Tales palabras, en muchos 
casos, fueron acompañadas de pronósticos desalenta-
dores, crueles o fatales. 
 Por supuesto que ese momento es un parte aguas 
en nuestra vida que se traduce en llanto, angustia, des-
esperación, ira, preocupación; en fin, emociones en-
contradas que en ocasiones nos acompañarán por el 
resto de nuestra vida.
 Para muchas familias, es el comienzo de la búsque-
da de diagnósticos diferentes, pronósticos alentadores, 
terapias milagrosas, de espacios donde uno se sienta 
comprendido. Esa búsqueda que a veces nos consu-
me económica, social y espiritualmente.  
 A lo largo de estos procesos, la familia es un 
ente que a veces sutilmente y otras de manera más 
marcada, acompaña a los padres y a la persona con 
discapacidad. 

 Cuando hablo de la familia, por principio me refiero 
a los padres, hermanos, hermanas, aunque las familias 
sabemos que pueden ser más extensas.
 ¿Qué pasa entonces con la familia? ¿Cómo se vive 
dentro de ella el que alguno de los integrantes tenga 
alguna discapacidad?
 Hablar de discapacidad, cualquiera que esta sea, nos 
conduce obligadamente a tocar el tema de la familia. 
Sin duda, tener un hijo con alguna discapacidad es un 
reto que implica compromiso, la búsqueda de apoyos 
y condiciones que favorezcan el desarrollo y la calidad 
de la persona.  Pero, ¿qué hay del reto que representa 
conservar la unidad, el compromiso, la responsabilidad 
y, sobretodo el amor dentro del seno familiar? ¿Qué 
significa para la familia tener un hijo, un hermano, un 
primo, un nieto, un sobrino con discapacidad?
 ¿Significa una oportunidad que fortalece los víncu-
los familiares, que desarrolla sensibilidad, tolerancia y 
respeto en cada uno de los miembros o representa el 
agobio, el fastidio, la carga y la pesadumbre? 

Mtra. Claudia Leticia Peña Testa1
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 Plantear este tema, obedece a que en ocasiones el 
reto mayor para una persona con discapacidad, además 
de la discapacidad en sí, es la familia. Para algunos, po-
drá parecer imposible que ésta pueda limitar el desarro-
llo de la persona con discapacidad, sin embargo, esas 
trabas se reflejan en ocasiones en sobreprotección, en 
búsqueda de “curas” o “métodos asombrosos”, en la 
intención de encontrarse con un diagnóstico diferente, 
en la negación de las necesidades de la persona con 
discapacidad, un ambiente hostil  e intolerante en don-
de la persona con discapacidad es tratada como una 
carga, como la culpable de las rupturas y de la falta de 
recursos.
 Uno de los factores que contribuye a generar una 
situación como la descrita anteriormente, puede ser 
que la familia viva de manera aislada el que alguno de 
sus miembros tenga alguna discapacidad. Por un lado, 
porque no es tarea fácil encontrar un equilibrio entre 
los roles y las funciones de cada uno de sus integran-
tes. Por otro, la ignorancia sobre el tema, lo que puede 
generar angustias y miedos infundados que crearán un 
clima de mayor tensión.
 Por ello, la importancia de que la familia tenga re-
lación con otras familias en la misma situación, ya que 
puede contribuir a un ambiente más favorecedor. Esto 
es algo que, al ser parte de CONFE he aprendido.
 Recuerdo la primera vez que visité CONFE; mientras 
esperaba en la recepción, pasó un grupo de jóvenes 
que se dirigía hacia el comedor. En medio de risas y 
charlas, algunos, al notar mi presencia me saludaron 
con una sonrisa. En ese momento, me di cuenta de 
que estaba completamente equivocada al haber augu-
rado un futuro desolador para mi hija, y sentí un gran 
alivio. También lo sentí al percatarme de que mi hija te-
nía la posibilidad de crecer como cualquier otro joven, 
siendo feliz y conviviendo con sus pares. No lo hubiera 
descubierto sola. La experiencia me lo dio integrarme 
a un lugar donde existen niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual cuyas familias los han acom-
pañado en su proceso de desarrollo.
 Cuando asisto a las juntas de CONFE o cuando visi-
to alguna asociación afiliada a ella, no dejo de aprender 
de las experiencias de los demás ni de sorprenderme 
de las actividades que realizan los niños y jóvenes de 

las diferentes asociaciones. Recuerdo cuando con mu-
cha elegancia, un joven nos atendió a la hora de la 
comida en una asamblea y amablemente nos pregun-
taba: “¿Gusta usted más frijolitos?” Cuando un joven 
de Kadima expuso sobre los derechos de las personas 
con discapacidad; o cuando presencié una obra de tea-
tro protagonizada por jóvenes con discapacidad.

 No puedo dejar de mencionar los momentos en 
los que conversamos con alguna madre de familia y 
escuchamos su historia, llena de recuerdos pero tam-
bién enriquecedora para muchos padres y madres que 
tenemos hijos pequeños y que por medio de esas ex-
periencias podemos aprender a qué hacer o no. 
 Considero que en el trabajo de CONFE han existido 
muchos aciertos, y creo que uno por el que debemos 
celebrar, es el que sea el punto de encuentro de fami-
lias que se acompañan y se fortalecen en esta lucha 
por crear mejores condiciones de vida para nuestros
niños y jóvenes con discapacidad intelectual.  

¡Felicidades CONFE!

1 Directora del Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón (CAPA)
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María

María es la más pequeña de mis tres hijos, tiene 
�0 años. 

 Cuando supe que estaba embarazada me sentí 

muy contenta, puesto que siempre había querido 

tener tres hijos. Sin embargo, debido a mi edad, los 

médicos consideraron oportuno hacerme un proce-

dimiento de amniocentesis. El estudio salió positi-

vo: mi bebé venía con Síndrome de Down. Al tiem-

po que me sentía feliz de tener el tercer hijo que 

siempre habíamos esperado, me sentía triste por la 

discapacidad que me anunciaron tendría, pues no 

sabía a qué me estaba enfrentando. Esto hizo que 

mi embarazo fuera desconcertante; me sentía feliz, 

pero al mismo tiempo lloraba mucho. 

 Al ver a María por primera vez, mi mundo cam-

bió y me propuse no llorar más. En lugar de preocu-

parme, debía ocuparme de ella, pues me necesita-

ría más que nadie. Estaba llena de dudas, pero la 

más importante era cómo decirle a mis hijos que su 

hermanita tenía síndrome de Down. No sabía cómo 

lo tomarían. Durante la primera visita que hicimos 

al pediatra, me dio valor, y al salir del consultorio se 

los dije. Creo que tenía mucho más miedo del que 

realmente debía haber tenido. 

 Desde el embarazo, cuando me enteré del estado 

de mi hija, comencé a documentarme para tratar de 

aprender un poco sobre esto. Cuando María tenía diez 

días de nacida empecé a buscar lugares para que pu-

diera tomar terapias. Visité una escuela para niños con 

síndrome de Down, pero no me sentí convencida de 

llevarla allí. Tres días después me encontré con CONFE, 

donde me recibieron maravillosamente. Decidí que ese 

sería el lugar adecuado para María. En CONFE le hicie-

ron una valoración y a los 28 días de nacida comenzó 

con estimulación temprana. 

 Gloria, su primera terapeuta, me indicó que mi bebé 

debería hacer los ejercicios diario y dos veces al día, 

además de ir a CONFE tres veces por semana. Cuando 

María dejó de ser bebé y tuvo la edad suficiente para 

que buscáramos escuela, las tres visitas por semana a 

CONFE se redujeron a dos. La búsqueda no fue sencilla, 

puesto que siempre pensé que María debía integrarse 

a la sociedad, pero los colegios en México difícilmente 

reciben niños con discapacidad. Sin embargo, algunas 

personas me comentaron que el sistema Montessori 

podría resultar ideal. 

 Así fue que acudí a Casa de los Niños NAN, pero 

María era aún muy pequeña, así que la “guía” me re-

comendó un Cuarto de Bebés que era adecuado para 

niños más chicos. 

 Después de dos años, María pasó a Casa de los 

Niños, y cuando fue tiempo de que ingresara a la pri-

maria, me di cuenta de que María necesitaba un poco 

más de límites y mi búsqueda comenzó nuevamente. 

 Tampoco fue sencillo: los sistemas de las escuelas 

donde estaban dispuestos a recibirla no me parecían 

convincentes, puesto que más que integrarlos, mantie-

nen a los niños con discapacidad en grupos apartados 

y sólo se les incluye en algunas clases; otras son muy 

Ana Elena Íñiguez



�5lo normal es un trato normal

caras, y otras no reciben niños con síndrome de Down, 

aunque tienen un gran porcentaje con algún tipo de 

discapacidad. Mi hermana, que es pedagoga, me sugi-

rió que fuera a la escuela donde yo había prestado mis 

servicios como maestra antes del embarazo. 

 Llegué a la Escuela Evolutiva Tajín, me recibió la di-

rectora general y fundadora, quien me preguntó por 

mis hijos, en especial por María. Fue cuando le dije 

que era ella el motivo de mi visita, puesto que estaba 

buscando un colegio que la recibiera para estudiar la 

primaria. Su respuesta espontánea fue “Por supuesto, 

tú sabes que en esta escuela recibimos a todos los 

niños, pues nuestra meta es siempre sacarlos adelante 

sin importar nada”. 

 María inició en preprimaria, y ha ido avanzando has-

ta estar hoy en tercer año de primaria. Puedo decir que 

mi hija está bien adaptada, pues tanto los niños como 

los maestros la quieren y saben quién es. Ella conoce 

bien su escuela, y sabe ir y venir por todos lados, por lo 

que, a pesar de que su lenguaje oral no está aún bien 

desarrollado es capaz de hacer mandados, dándose 

a entender a su manera. Es cierto que en el ámbito 

académico va un poco más lento que los demás, pero 

gracias a la dedicación de sus maestros y al apoyo de 

los otros niños, poco a poco va aprendiendo a leer, 

a escribir, y a conocer un poco sobre los temas que 

se incluyen en las materias de primaria. Sus exámenes 

son orales y se adaptan a sus conocimientos. En casa 

trabaja con tareas especiales diseñadas para ella y tiene 

un apoyo extra para lectoescritura. Además, siempre ha 

tenido algún tipo de terapia: visual, psicomotriz, de len-

guaje y académica. Durante un tiempo asistió a clases 

de natación, puesto que es muy importante tanto para 

su seguridad como para la de sus papás, y es algo que 

ella disfruta mucho. 

 Desde hace dos años, María asiste al catecismo pues 

se está preparando para hacer la Primera Comunión. 

 Para la familia, María representa algo maravilloso. Ha 

despertado una unión fami-

liar muy especial al hacernos 

participar con ella en todo lo 

que hace. Hemos aprendido 

mucho; día con día tenemos 

experiencias nuevas y apren-

demos a valorar muchas co-

sas de la vida. Nuestra pacien-

cia ha aumentado y tenemos 

cada vez más amor para dar. 

Todo gracias a María. 
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Rodrigo

Liliana Escobar Córdova1

Rodrigo nació hace 27 años. Por él es que se inicia esta 
historia. 
 Rock, como le digo de cariño, llegó a un hogar don-
de su papá y mamá lo esperaban con mucho amor e 
ilusión.
 Recuerdo su carita cuando lo pasaron a mis brazos 
por primera vez. Sus ojos cerrados, las manitas abiertas 
a la vida y su sobresaliente naricita, muy bien formada. 
Lo abracé, lo llené de besos y le di gracias a Dios por te-
ner la bendición de ser mamá. No sabía que ese abrazo 
nos entrelazaba para que juntos compartiéramos una 
gran aventura en esta vida.

 Rock se desarrolló como un bebé “normal”, sin saber 
que desde su nacimiento le aquejaba una enfermedad 
llamada púrpura trombocitopénica ideopática, uno de 
los factores más importantes para que, a los dos años y 
medio, se le desencadenara una discapacidad intelec-
tual severa. Creo que los diagnósticos no importan a es-
tas alturas; lo más interesante es el después de… Y es 
entonces cuando comienza la historia a tomar forma.
 Para mi esposo fue muy difícil aceptar que su pri-
mogénito tuviera discapacidad y nos enfrentamos a 
muchas diferencias en su educación, pero con mucho 
amor a la fecha se han ido superando. 
 Desde el diagnóstico, la situación se tornó difícil: ve 
con un especialista, acude con otro; en fin, he llega-

do a considerar que las personas con discapacidad en 
México son entes desarticulados. Se realizan muchos 
esfuerzos, pero sin alguna coordinación entre el equipo 
multidisciplinario para que se vaya dando seguimiento 
al caso. 
 En el inicio de la estimulación de mi hijo tuve la 
fortuna de conocer a un paidopsiquiatra que me dio 
la oportunidad de trabajar como voluntaria en su pro-
yecto, que hoy en día es una alternativa para las perso-
nas con discapacidad intelectual. Así incursionamos en 
el mundo de la discapacidad intelectual. Fueron horas 
interminables de terapias de aprendizaje, lenguaje, físi-
cas… Por fin, con el apoyo de una terapeuta que acudía 
semanalmente a supervisar su evolución, Rock fue in-
tegrado a los tres años en un Montessori. Tuvimos mu-
chas alegrías y muchos sinsabores, porque obviamente 
mi pequeño era rechazado en muchas fiestas, eventos, 
etc. Sin embargo, con entusiasmo y mucha tenacidad 
hemos ido creando un mundo diferente.
 Para mí era muy importante que Rock tuviera las 
mismas oportunidades que los demás niños, así que 
lo llevaba a clases de natación, a los Scouts de México 
donde encontré personas con un gran corazón. Todas 
las tardes organizaba que tuviera vecinitos jugando con 
él, íbamos al parque, nos subíamos a los juegos, inte-
ractuábamos con muchas personas, le organizaba diver-
sas fiestas como la de su cumpleaños, la de primavera, 
Halloween, y las posadas. Él se fue convirtiendo en una 
persona muy sociable y querida por otras personas.
 Tanto mi esposo como yo estábamos muy conten-
tos con la evolución de este gran pequeño. Cinco años 
después de su nacimiento, llegó su hermano Bernardo 
quien desde chico me decía que quería aprender mu-
cho para poder ser maestro de su hermano; dos años 
después, se unió a la familia una preciosa bebé llamada 
Natalia, maestra de su hermano en todos aspectos y, 
claro, compañeros de juegos y pilladas.
 Cuando Rodrigo tenía �� años, decidimos emigrar 
de la ciudad de México debido a la falta de calidad en 
el aire. Partimos hacia la ciudad de Querétaro donde 
empezamos a sufrir al no poder encontrar una buena 
escuela para Rock. Consideramos dos opciones, escue-
las pequeñitas que finalmente desaparecieron. Para 
que no perdiera su estimulación, con mucha tristeza, 
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1 Fundadora y actual directora general de la Asociación Mundo 
Nuevo en Educación Especial Querétaro, I.A.P.

mi hijo, acompañado por su papá, tuvo que regresar 
por nueve meses más a su antiguo colegio en México. 
Yo me quedé en un lugar donde no conocía a nadie, 
con la tarea de dar inicio a una opción para él.
 Fue muy duro tocar puertas y que me las cerraran. 
No tenía idea por dónde comenzar a darle forma a esta 
idea que poco a poco iba creciendo dentro de mí. Que-
ría un espacio donde mi hijo y muchos más tuvieran 
una oportunidad, una alternativa de vida digna, buscaba 
una solución a tanta discriminación pero, ¿cómo encon-
trarla? Dios es muy grande y te va abriendo camino. 
 El 6 de febrero de �996, en una cochera prestada, 
con huacales y material didáctico de mi hijo, iniciamos 
las actividades de una asociación civil llamada Nuevo 
Mundo en Educación Especial Querétaro. Ese mismo 
año, en el mes de mayo nos transformamos en Insti-
tución de Asistencia Privada. Rock regresó de la ciudad 
de México y desde entonces a la fecha hemos ido te-
niendo muchas historias de triunfo que contar, muchas 
sonrisas en el corazón de nuestros 92 beneficiarios.
 Hemos trabajado muy duro para ir abriendo camino 
y a poco más de �2 años, logramos que nos donaran 
un predio de 4,000 m2 donde estamos construyendo 
nuestras instalaciones definitivas que incluirán centro 
de capacitación, gimnasio y alberca incluyente; plaza 
comercial y residencia para albergar a 30 personas que 
aprendan a hacerse cargo de sí mismas. Este desafío, 
entre otros, se deriva del estudio pedagógico en el que 
se basa el Modelo Académico de Nuevo Mundo.
 Actualmente, atendemos a una población que fluc-
túa entre los �2 y los 60 años. De lunes a viernes, im-
partimos talleres vespertinos con el apoyo de Sedesol y 
programas personalizados de las 8:00 a las �6:00 hrs. 
Además, adquirimos una categoría estatal en Tae Kwon 
Do para personas con discapacidad intelectual.
 De igual manera, estamos considerando la propues-
ta de CONFE de convertirnos en una agencia de inte-
gración laboral, por lo que estamos gestionando con la 
Secretaría del Trabajo el apoyo necesario; y así brindar 
becas a nuestros beneficiarios para su capacitación en el 
primer taller de piñatas que queremos abrir en vincula-
ción con el DIF Municipal.
 Son muchos los momentos difíciles que se viven en 
el nacimiento y crecimiento de una institución, pero no 

cambio por nada la satisfacción de ver todos los días las 
sonrisas de mi hijo y de nuestros alumnos al saber que 
tienen una alternativa digna. 
 Desde su creación, Nuevo Mundo ha enfrentado 
todo tipo de retos ante los cuales los fundadores han 
perseverado para hacer realidad la ilusión de que estos 
chicos y chicas tengan un espacio digno de desarrollo. 
Muchas personas identificadas con este sueño, profe-
sionistas y especialistas, han sido parte importante de 
este equipo ofreciendo su apoyo, conocimientos y en-
tusiasmo.
 Nuestra institución está convencida de que romper 
paradigmas sociales establecidos sobre la gente que 
es “diferente”, ha empezado a crear una nueva cultura, 
primero de aceptación y después de inserción social 
para que cualquier persona con discapacidad, mediante 
la educación, el amor y la comprensión, se integre so-
cialmente, lo que le abre la posibilidad de también ser 
productiva.
 Nuevo Mundo es el lugar donde jóvenes y adultos 
con discapacidad intelectual se asumen como personas 
queridas y aceptadas.
 Queremos crear un espacio de desarrollo, interacción 
y pertenencia entre las mismas personas con discapaci-
dad, sus familiares, profesores y especialistas, donde se 
promuevan alternativas de vida digna para ellas y ellos 
quienes por sus circunstancias no pueden ser integra-
das a los ámbitos de educación formal o laboral.
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Testimonio de una madre

Leticia Álvarez García 

A 30 años de distancia, celebramos gratamente la fun-
dación de CONFE como institución  auténticamente 
defensora  de los derechos y la dignidad de las perso-
nas con discapacidad  intelectual.
 Pese a tener la presión de un mundo globalizado 
carente de los valores antaño respetados, como la dig-
nidad, honestidad y ayuda al semejante, resulta  un 
acto casi heróico apostarle y dar continuidad al trabajo 
de labor social como el que CONFE ha hecho.
 ¡Claro que los directivos de CONFE, no son las he-
roínas o los héroes al estilo romántico, no! Pero sí per-
sonas  decididas y valientes con un gran sentido de 
responsabilidad en el trabajo. No sólo siguen creyendo 
en las potencialidades de las personas con discapaci-
dad, sino que nos han convencido a otros que, como 
yo, sigamos luchando por esta causa.
 En estos últimos años se congregaron momentos 
coyunturales para la sociedad mexicana, pero en parti-
cular para nuestra querida CONFE, que nos representa 
orgullosamente a nivel nacional e internacional.
 El primero de estos acontecimientos fue la realiza-
ción del Congreso Mundial de Inclusión Internacional, 
sintetizado en el documento Oigan Nuestras Voces; y 
en el cual CONFE desempeñó un papel  importante 
como sede y  anfitriona.
 Personalmente, nunca había participado en algún 
congreso tan importante, así que gracias a CONFE viví 
de cerca las experiencias de muchas personas con dis-
capacidad intelectual, que valientemente subían a  las 
tribunas a  defender su existencia como personas dig-
nas de respeto y de oportunidades de trabajo, como 
cualquiera.
 Si mi convicción era clara y firme por enarbolar la 
bandera de la equidad para con todas las personas con 
discapacidad, desde ese encuentro, mi compromiso es 
personal.  Desde mi lugar de trabajo en la comuni-
dad donde habito, y siempre que haya oportunidad 
en otros ámbitos, la discapacidad será un objetivo que 
debe fructificar.

 El segundo acontecimiento fue sin lugar a dudas la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en marzo del 2007 (sien-
do promotor el recién fallecido Don Gilberto Rincón 
Gallardo), suceso que inicia y requiere de toda nues-
tra  voluntad de trabajo y entusiasmo para conocerlo, 
difundirlo y, sobre todo, defenderlo y hacerlo respetar; 
que sea una realidad para millones de personas con 
discapacidad y sus familias.
 El tercero, y para cerrar con broche de oro, es el Ani-
versario 30 de CONFE. Trabajo permanente y  fructífero 
como auténtica defensora de los derechos y la dignidad 
de las personas con discapacidad intelectual. ¡No podría 
ser mejor el panorama! Como diría la cantante chilena 
Violeta Parra; “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”.
 Yo agregaría, gracias a Dios por permitirme ser parte 
de esa gran locomotora que es CONFE. Gracias por dar-
nos a las familias que tenemos un hijo con discapacidad 
un diferente sentido de vida. Hemos aprendido a ver 
en las situaciones difíciles, oportunidades para sacar lo 
mejor de nosotros mismos; muchas veces nos sorpren-
demos pues no creíamos  ser tan fuertes y sobrevivir en 
el intento.
 Mi  vinculación con CONFE es de aproximadamen-
te cinco años, en los cuales he trabajado y comparti-
do con diferentes asociaciones hermanas, todas ellas 
instituciones  entusiastas con las cuales compartimos 
experiencias. Hasta estos momentos, todas las juntas 
de asociación han tenido carácter formativo, humano y 
profesional. Siempre salimos con nuevos aprendizajes 
y, sobre todo, con voluntad y entusiasmo reforzados 
para mejorar la vida de las personas por quienes traba-
jamos, incluyendo mi propia hija.
 Mis felicitaciones para CONFE van unidas a mi gra-
titud, por la confianza que en mí han depositado. Uno 
de los soportes más valiosos de esta institución son 
su personal y sus directivos: profesionales honestos y 
valerosos que siempre nos levantan el ánimo  con una 
esperanza respaldada con el trabajo serio y solidario.
 Mi gratitud también para todas las compañeras y 
compañeros con los cuales he disfrutado del trabajo y 
las experiencias; gracias por compartir sin egoísmos su 
experiencia profesional, gracias por su voluntad en el 
apoyo al trabajo de todos nuestros afiliados.
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 ¡Qué afortunada soy, porque Dios puso en mis 
manos la vida de mi hija Daniela! Pese a los pronós-
ticos recalcitrantes y pesimistas de algunos médicos, 
mi hija no sólo salió adelante, sino junto con ella las 
familias aprendimos a ver en la discapacidad, no la 
mala suerte o desventaja, sino la oportunidad de ser 
mejores seres humanos. ¡Qué afortunada soy, porque 
acepté la realidad que la vida me planteaba, porque 
pese a mi miedo y tristeza, la fe fue más fuerte y pude 
buscar y encontrar los apoyos que mi hija requería. 
 ¡Gracias Señor, por ponerme en el camino a perso-
nas sensibles y generosas con las que hoy comparto 
30 años de muchas historias de vida!

 ¡Gracias Señor por haberme fortalecido, sin propo-
nérmelo; por ser sensible al dolor de otros, por saber 
dar una palabra de aliento o haber trabajado con niños 
y jóvenes, despreciados por unos, vistos con lástima 
por otros!
 ¡Gracias Señor porque en los momentos difíciles y 
oscuros he aprendido a invocar tu nombre e intentar 
seguir tu ejemplo: dar parte de nuestra vida por quien 
lo necesita!
 Si algo he aprendido en CONFE, es que el dar for-
talece, el compartir renueva, y el trabajo por y para los 
demás crea nuevos amigos.

¡Felicidades CONFE por estos 30 primeros años!
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Jesús

Emilio Álvarez Icaza

Yo soy padre, junto con mi esposa Raquel, de dos ni-
ñas y un niño: Guadalupe, de �2 años, Luisa, de diez 
y Jesús, de cinco.
 El caso de Jesús es un caso emblemático de amor: 
de acuerdo con el diagnóstico de médicos, sicólogos 
y terapeutas tiene un trastorno generalizado de desa-
rrollo con espectro autista, que ha significado descubrir 
un mundo muy impresionante. Las bases de nuestra 
relación, que son el amor y el cariño, han tenido no 
sólo que profundizarse sino que nos han obligado a 
aprender. Jesús es un niño que en su sonrisa, en su ca-
riño, en su vida cotidiana nos ha desafiado a construir 
nuevos códigos de entendimiento.
 En los primeros dos años, observamos algunos ras-
gos que nos llamaron la atención, no sabíamos que 
sucedía. En términos de evolución notamos que con 
respecto a sus hermanas tenía otro ritmo, formas de 
hacer cosas cuando se incorporaba, gateaba, cuando le 
enseñábamos a bajar para atrás las escaleras. En algún 
momento empezamos a tener duda si eso era porque 
no nos escuchaba y acudimos a especialistas que le 
hicieron exámenes. Un poco el desafío era no saber a 
que nos enfrentábamos. Afortunadamente hoy existen 
mucho más condiciones, tratamientos, profesionales 
en México que ayudan a los padres y madres. La ne-
gación de las cosas nunca pone solución. Actuamos a 
tiempo y pronto.

 Empezamos a trabajar en conjunto con otros pa-
dres, pudimos aprender de su experiencia para edu-
car a nuestro hijo con mucho cariño, pero también de 
aprender a comunicarlo. Jesús tenía déficit de atención, 
le cuesta trabajo imitar, le costaba mucho trabajo vernos 
a los ojos y generar una relación interpersonal. Tuvimos 
que aprender a relacionarnos con él, por ejemplo, con 
jabones a través de los vidrios o haciendo juegos para 
pintarnos la cara. 
 Es un asunto que involucra a toda la familia. Las 
terapeutas nos han dado elementos para no generar 
condiciones para su subdesarrollo, a no sobreconsen-
tirlo y ayudarlo a que, con sus propias capacidades y 
condiciones, evolucione. En la escuela tiene amigos, 
amigas, dibuja, aprende, cada vez habla más, se rela-
ciona. Cada día aprende más a contener sus impulsos 
violentos, porque a las hermanas las tenía asoleadas 
cada vez que abrazaban a la mamá.

 Para Jesús el contacto físico, los abrazos y los besos 
son distintos. Son experiencias mágicas de amor. La 
presencia de Jesús en nuestras vidas ha sido una enor-
me bendición, una enorme alegría… No hubiéramos 
podido aguantar todos estos momentos sin la reserva 
mágica que es el amor, sin la tolerancia, sin aprender. 
El que se desespera y se enoja pierde.
 Una familia se vuelve actor para el cambio de las 
personas con discapacidad (PcD) cualquiera que sea 
su condición. Eso es lo que se tiene que lograr: que 
todas y todos incluyamos a las PcD, con independencia 
de cual sea, puede ser auditiva, motriz, mental, visual, 
pueden ser de distinto tipo, pero tenemos que aspirar 
a que todas y todos se puedan mover con libertad y 
dignidad.
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Mariana

Lucía Corral

Me llamo Lu-
cía Corral. Soy 
mamá de Ma-
riana de Jesús 
Corral, que tie-
ne tres años. 
 Llegué a CONFE 
en octubre del 
2005, pidiendo 
ayuda para que 
le dieran terapia 
a mi hija. Me 
pasaron a traba-
jo social con la 
maestra Elena 
para evaluarla. 
Preguntó qué 

tenía y le contesté que parálisis cerebral. Después pasé 
con una linda maestra que se llama Gloria Sánchez para 
que le diera sus terapias.
 Mi hija no podía caminar, no se sostenía, no pronun-
ciaba palabra, no tenía habilidad y la maestra me indicó 
cómo trabajar en casa con ella. A base de puras terapias 
ha salido adelante. Avanzó en su marcha y ya se sostiene 
sola. La maestra Carmen Vila, le enseñó a hablar; y salió 
adelante. Luego, aprendió vocales, números, colores, a 
recortar y a armar objetos, también hábitos personales. Y 
salió adelante.
 Gracias a CONFE, porque también a mi me ayudó. 
Cuando entré era muy tímida, no sabía expresarme ni de-
cir las cosas y, gracias a las pláticas del taller que me die-
ron, salí adelante. Ya sé expresarme mejor y cómo educar 
a mis hijas. Principalmente, cómo hablar con mi hija que 
tiene discapacidad. Gracias a la maestra Gloria.
 También gracias a CONFE, a mi hija la van a operar de 
la cadera y extendimiento de tendón en un hospital muy 
bueno. Espero que sea un éxito por bien de mi hija, para 
que camine. 
 Gracias a las maestras y a CONFE por la ayuda que me 
brindaron.

Andrés1

María Cruz Díaz

Mi nombre es María Cruz Díaz, y soy madre de José An-
drés Morales Domínguez. En la vida de mi hijo y de mi fa-
milia, CONFE ha sido y hasta estos días sigue siendo muy 
importante, ya que para él, es como su casa. En CONFE 
se siente comprendido, apoyado, y ¿sabes por qué?, por 
el simple hecho de que al ser parte de esta institución se 
ha desenvuelto como persona continuando su desarrollo 
en la parte activa del proceso laboral que ejerce en estos 
momentos. Nosotros, su familia, nos sentimos orgullosos 
de su adaptación a nuestra sociedad.
 Así como CONFE le ha brindado las herramientas ne-
cesarias para su desarrollo, mi familia ha contribuido de 
manera activa proporcionando algunos de los instrumen-
tos básicos como apoyo, comprensión y respeto a lo que 
él desea hacer.
 Agradecemos a todas y cada una de las personas que 
han colaborado en CONFE, que tuvieron y tienen la visión 
de estar siempre en constante crecimiento en todos los 
ámbitos de la vida. Y todo esto para beneficio de las per-
sonas con discapacidad.
 Me siento orgullosa de que Andrés sea mi hijo, una 
persona con discapacidad intelectual quien me ha dado 
la oportunidad de crecer como persona y como madre, 
además de conocer a muchas familias como nosotros.
 Gracias CONFE de todo corazón… Siempre contigo, 
hasta el final.

1 José Andrés Morales Domínguez entró a CONFE en 1988. Actual-
mente está integrado laborando en las cuadrillas de jardinería.
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EN BÚSQUEDA DE NUESTRO NIÑO…

Margarita Orta

Esta es la narración de lo que ha sido un camino muy ar-
duo, pesado, doloroso, costoso; y también lleno de amor, 
satisfacciones y frustraciones. Es un recorrido de tres años 
dos meses entre lo científico y lo místico, entre sueño y 
pesadilla; un camino repleto de sorpresas tratando de en-
contrar una respuesta que nos explique por qué nuestro 
niño: “No es igual a los demás”.
 Todo comenzó en casa, casi a los tres años del na-
cimiento de Maury —quien en sus primeros años fue 
un niño aparentemente normal—, que no se comporta-
ba como los demás y que en algunas actividades no se 
desenvolvía como sus iguales. En respuesta, su papá se 
alentaba diciendo: “En cualquier momento este pequeño 
va a despertar…” Pero la realidad se nos vino encima en 
la escuela, al darnos los primeros reportes de que algo 
andaba mal. Nuestro niño no ponía atención y se aislaba 
del grupo casi siempre; no avisaba para ir al baño y en 
general presentaba un retraso en su desarrollo. 

Maury de julio 2005 a agosto 2008
�. San Juan del Río (Aída). Plática sobre niños Índigo y 
Cristal. Le hace valoración. Diagnóstico: Es el niño más 
Cristal que ha visto, pero será difícil que regule su ener-
gía a esta edad.
2. UNIR (centro terapéutico). Diagnóstico: Consentimien-
to y sobreprotección. Sugieren terapias; a los tres meses 
la terapeuta no sabe cómo manejar a Maury y muy mo-
lesta me grita: “Si no pone límites esto no funciona…” El 
resultado no es confiable. 
3. Centro de Terapia y Lenguaje Ozawa. Diagnóstico: Pro-
bable Asperger. El neurólogo dice que por la forma en 
que toma la pelota, es autista. Sugiere un electroencefa-
lograma para saber el grado de daño cerebral.
4. Neurólogo cubano. Diagnóstico: TDAH. Sugiere terapia 
de colores todos los días una hora, a $300 c/u. Después 
de un mes, Maury se bloquea y no quiere ir más.
5. Reiki  (Susy).  Diagnóstico: Facultades extrasensoria-
les. Sugiere terapia de Reiki para toda la familia.
6. Centro de Atención Tonatíco (Rosario).  Sin diagnós-
tico, ya que no habían tenido un caso similar. Sugiere 
manejar estrategias distintas de aprendizaje.

7. Homeopatía (Dra. Ferrer). Diagnóstico: Trastorno de 
Ansiedad. Responde bien al medicamento.
8. Neuróloga (Dra. Herrera).  Sin diagnóstico pues no 
hay rasgos de algún trastorno específico. Dice que saldrá 
con terapia, sin solicitar electroencefalograma. Pide estu-
dio de X–Frágil en busca de una causa genética.
9. Flores de Bach (Susy). Diagnóstico: Temores de su 
nueva vida. Le receta gotas para relajarlo, evitar miedos 
y poner más atención.
�0. Medium (Diana). Diagnóstico: Es un Maestro espi-
ritual. Sugiere hacer conciencia de todo lo que vivimos 
como familia en los últimos meses.
��. Equinoterapia (José A. y Jessica). Diagnóstico: Falta 
de coordinación motora y vestibular. Los ejercicios  ayu-
darán a fijar atención, bajar ansiedad y mejorar coordina-
ción. Avanza bien, pero nos suspenden las sesiones.
�2. Escuela de Dianética para TDAH (psicóloga cubana). 
Diagnóstico: Maury no está ubicado en su tiempo real 
o presente. Lo más afectado es el área emocional dado 
que es muy sensible. No tiene TDAH y hay que tratarlo 
con terapias especiales en tiempo real y espacio terres-
tre, así como con medicina ortomolecular.
�3. ILCE (entra a la valoración con su papá). Diagnós-
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tico: Retraso mental. Diagnostican sin conocimiento ni 
pruebas; piden exámenes psicométricos (R.H.), y que 
regrese. Hacen tres preguntas a Maury, quien no res-
ponde, y determinan que no lo pueden recibir.
�4. Visita Espiritual. Diagnóstico: Un espíritu quiere ha-
cerle daño a nuestra familia —en particular a mí. Sugiere 
que vayamos con un chamán. 
�5. Sesiones de limpias. Maury absorbe toda la energía 
negativa de los que están cerca y su temor son los seres 
de oscuridad que ve. Fuimos a algunas sesiones, pero 
fue difícil mantener a Maury tranquilo.
�6.  Neuróloga (Dra. Munive). Sin diagnóstico específico; 
no cubre las características de ningún síndrome. Sugie-
re terapia de juego para regular su ansiedad y obsesión, 
además de un electroencefalograma. Resultado: normal.
�7.  Paidopsiquiatra (Dra. Ortiz). Sin diagnóstico. Sólo  
dice que Maury tiene una realidad distinta a la que vive. 
Le prescribe Prozac. Se pone mucho peor y lo suspen-
demos. Receta gotas para las alucinaciones y da algo de 
terapia. Sin resultados. 
�8.  Información sobre niños Índigo y Cristal (libros de Nina 
Linares). Le escribo por mail, responde que para efectos 
espirituales está limitada y cree que las características de 
Maury son en ese sentido. Recomienda a alguien más.
�9. Chamán en Argentina. Hago contacto por mail y por 
la misma vía me describe la situación de Maury. Pide 
fotos de la familia y responde que será muy difícil y lento 
el proceso, ya que a Maury hay que enraizarlo en esta 
tierra pues no le acaba de gustar. Nos sugiere algunos 
cambios en casa y escuela.
20. Kinesióloga (Aída). Diagnóstico: Bloqueado. Maury 
vivió una situación muy fuerte a los dos años, no la pudo 
expresar y sigue estacionado ahí. Trae cargando piedritas 
de alguien cuyo nombre empieza con “J”.
2�. Centro de Integración Sensorial. Sin diagnóstico segu-
ro: Puede ser un síndrome de Perkins. Su perfil no checa 
con los conocidos; sugieren que siga en su escuela regu-
lar tres días y dos con ellos. No hubo mucho avance, pues 
copió conductas de niños con otros síndromes.
22. Círculo de emociones (Ivonne). Comunicación vi-
sual y corporal. Actualmente, Ivonne es nuestra terapeu-
ta familiar, sólo que el principal de la historia aún no 
puede integrarse pues las dinámicas son complejas para 
él. Aún así, su apoyo ha sido trascendental en nuestro 
proceso familiar. 

23. Asociación para niños con TDAH. Diagnóstico: TDAH. 
Sin conocer a Maury y sólo por la entrevista con noso-
tros, la psicóloga dice que hay cosas que ni con ayuda 
las va a realizar; que no debemos buscar más sino acep-
tar la situación. Nos recomienda a una paidopsiquiatra 
de toda su confianza, que jamás nos pudo dar cita. 
24. Kinesióloga (Dra. Nederson). Diagnóstico: Bloqueo 
emocional y kármico. Maury está bloqueado por un 
evento que vivió a los tres años de edad del que no ha 
podido salir; capta el estado emocional de su mamá y 
tiene las emociones atrapadas en el estómago. Sugiere 
alinear los chakras; Maury no sentía mucha confianza 
y las terapias resultaban dolorosas, ya que la docto-
ra “debía acomodar su estómago, que se encontraba 
todo revuelto”.
25. Domus (Psic. Diego Reza y Karla Alcántara). Diag-
nóstico: Trastorno Generalizado del Desarrollo (TDG) en 
el rubro “no específico”. Esto fue lo más cercano a nues-
tra realidad en ese momento. Significa que presenta in-
madurez en algunas áreas pero en otras está en rango. 
Sugieren trabajar con una maestra sombra en su kinder 
regular y que tome terapias en casa. Muy costoso y por 
lo tanto, no viable.
26. Congreso de Autismo y TDG (Siglo XXI). Estos chi-
cos pueden tener metales pesados en el cerebro y en la 
orina, así como cándida en el estómago, por lo que no 
funcionan adecuadamente; pueden presentar alergias al 
gluten (trigo) y la caseína (derivados de la leche). Proba-
bles causa: mercurio en amalgamas y vacunas.
27.  LINCA (Dra. Rejón). La doctora especialista en el 
tema y certificada como médico DAN (muy pocos en 
México), nos recomienda un combo de estudios (orina, 
suero de la sangre, excremento, pelo). Resultados nor-
males y muy costosos.
28. SCOPRIRE (Psic. Elizabeth Suárez). Diagnóstico: tie-
ne una inmadurez leve; es como una nube que hay 
que quitar. A esta escuela la llaman de niños en recu-
peración. Algo muy importante para nosotros en ese 
momento, es la dieta “sin gluten ni caseína”. Decidimos 
cambiarlo aquí, además de seguir la dieta en casa todos 
para ser “solidarios”. Después de tres meses de prueba 
la misma directora nos recomienda trabajar en la parte 
conductual y de estructura, ya que Maury no tiene aler-
gias a los derivados del gluten y la caseína, ni cándida en 
el estómago.
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29. Canal de Ángel (Crayón del sistema magnético. Jo-
sué). Al platicar con el profesor de natación sobre las per-
cepciones de Maury, nos dio datos que el niño le dijo en 
clases y sugiere esta opción. Crayón es una entidad que 
viene a equilibrar al mundo, elige algunos seres para rea-
lizarlo y tiene la facultad de dar luz a quienes la necesitan.  
Lo llevamos por un tiempo pero decide ya no ir.
30. Terapia con imanes. Tratan a Maury a distancia, y por 
medio de implantes espirituales de imanes a su mamá y 
a su abuelita. No hay cambio alguno.
3�. Paidopsiquiatra (Dr. Arroyo). Diagnóstico: TDG. Sólo 
trata a adolescentes. Recomienda a una súper doctora (la 
primera a la que vimos), pues Maury da señales de rasgos 
distintos que no encajan en un solo diagnóstico, y queda 
de enviar información de otro excelente doctor.
32. Fundación Pasos (TND Karina). Diagnóstico: Integra-
ción sensorial insuficiente y conductual en algunas áreas. 
Se basa en el resultado de Domus, ya que hacer otra vez 
toda la valoración no es justificable. 
33. Neuróloga (Dra. Ruiz). Diagnóstico: TGD. Pide reso-
nancia magnética para descartar alguna deformación en 
los huesos del cerebro (aún estamos en eso, $); identifica 
un trastorno de ansiedad fuerte y sugiere un medicamen-
to muy ligero, así como la integración familiar, maestra de 
apoyo en la escuela, ejercicio y terapia. Lo más importante 
es estructura, mientras entienden que su entorno cambia. 
Comenta que los hospitales en México no cuentan con 
una estructura para apoyar a niños con este trastorno.
34.  Estudio del síndrome X–Frágil. Fundación Pasos sugie-
re hacerlo para descartarlo. Después de dos semanas de 
angustia, el resultado es positivo. Sentimos tristeza, pero a 
la vez tranquilidad de tener un diagnóstico y la posibilidad 
de seguir una línea más precisa de trabajo. Convenimos 
en que mi hija mayor y yo nos lo practicaríamos para saber 
si éramos portadoras. Sólo yo me lo hago y doy positivo. 
Algo dentro de mí no coincide: mi hijo no cubre algunos 
rasgos. Una amiga médico me sugiere buscar otra opinión 
ya que estos estudios tienen un margen de error.
35.  Otra genetista sugiere una técnica igual de efectiva 
para confirmar el diagnóstico: muestra de saliva.
36. Mientras tanto, al llevarlo a la consulta con su neu-
róloga e informarle de su posible X-Frágil, nos dice que 

sería el primer niño X-Frágil sin retraso mental que ella 
conociera.
37.  Después de dos semanas, el resultado es negativo. 
Para confirmar cual de los dos resultados es el correcto, 
tenemos que realizar la técnica “Southern Blot”. Tres veces 
más costosa que las dos anteriores pero muy acertada. La 
aplican en la clínica Mayo en E.U.
38. Realizan el “Southern Blot” a Maury.  Resultado: NE-
GATIVO.  Estamos tranquilos.  Ahora seguimos en la bús-
queda de qué es lo que hace que Maury tenga condicio-
nes diferentes y tan especiales.
39. Resonancia magnética y cariotipo. Dos estudios que 
se sugieren para tener más información y poder encontrar 
la raíz de la inmadurez para ayudarlo más efectivamente. 
Estamos en este momento.
 
 Actualmente, Maury tiene seis años y medio. Va a una 
escuela regular con una maestra de apoyo, toma tera-
pia sensorial y conductual en Fundación Pasos, y clases 
de natación. Es un niño muy alegre, sensible, amoroso y 
guapo (así le decimos y así se identifica él). Ha avanzado 
favorablemente y a su propio tiempo.
 La otra realidad, es que a nuestra familia le está afec-
tando esta situación y por momentos todos entramos en 
una desesperación mezclada con impotencia, que parece 
interminable e insoportable; pero también existen muchos 
momentos llenos de amor y tranquilidad al ver a nuestro 
chiquito dormir con su carita de ángel. En otros, cuando lo 
vemos en sus conductas y en su hablar, nos hace pensar 
que todavía tenemos mucho por hacer.  Día a día le pe-
dimos a Dios que ilumine nuestro camino, nos alimente 
de más paciencia, nos aumente la fuerza para soportar, y 
nos coloque en los lugares indicados para continuar con 
la ayuda a este ser tan especial que seguramente tiene 
reservadas muchas enseñanzas para nuestras vidas y al 
cual amamos con la misma intensidad que a su hermana, 
quien nos respalda y fortalece en este proceso. 
 Finalmente, queremos terminar esta narración agrade-
ciendo a todos los que han contribuido a nuestro andar: 
abuelitas, tíos, amigos, médicos, consejeros espirituales, 
etc. Mil gracias a todos. Y a ti Maury, por estar aquí.
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30 AÑOS DE NUESTRA VIDA ACOMPAÑADOS DE CONFE

Edith Aquino Alcázar

Han transcurrido 30 años del nacimiento de CONFE, y 
al analizar estas palabras viene a mi mente mi hija Edith� 

cuando tenía tres años.
 En esos días llegó a mí la información de un encuen-
tro nacional de padres de familia con hijos con deficiencia 
mental, el cual se realizaría en la ciudad de México.
 Yo navegaba en un mar de incertidumbre; poco, muy 
poco se sabía sobre la discapacidad intelectual. Los centros 
que ofrecían sus servicios a nuestros hijos eran los más 
deteriorados y olvidados por la Secretaría de Educación 
Pública. La mayoría de los maestros eran improvisados y 
nuestros hijos tenían que esperar a cumplir seis años para 
poder ser aceptados en alguno de estos centros.
 Durante este tiempo, no tuve ningún acercamiento 
con otro padre que tuviera un caso similar; así que ade-
más de sentirme perdida, también me sentía sola. 
 Pero regresando al Primer Encuentro de Padres…
Tomé mi Guía Roji, superé mis temores de provinciana y 
me dirigí a la ciudad de México, y ahí estuve. No puedo 
describirles con palabras, porque siento que no existen, lo 
que fue para mí encontrarme con miles y miles de padres 
que con esperanza recurríamos, buscando, anhelando, 
una luz en la oscuridad.
 A partir de ese encuentro, una estrella iluminó mi alma 
y la de miles de padres más. 
 La señora Latapí, la señora Aurora Cárdenas y otras cu-
yos nombres escapan a mi memoria, aunadas a un equi-

po de padres y profesionales, identificándose con nuestro 
mismo pesar, extendiéndonos las manos unos con otros, 
sentimos el calor de identidad que nos daba fortaleza, 
que nos exigía desafíos, que nos invitaba a luchar por 
nuestros hijos pero al mismo tiempo, daba amor y com-
prensión a cada uno de los que ahí nos encontrábamos.
 Aseguro que para todos los que ahí estuvimos, nues-
tra vida no volvió a ser la misma. Aseguro que ninguno 
regresó con las manos vacías; en lo personal, recibí un 
regalo inigualable: jamás me volví a sentir sola.
 Han desaparecido algunos de los fundadores y elevo 
la mirada a Dios diciéndole: has recogido a quienes en-
viaste a dirigir nuestros pasos; cumplieron la misión que 
les encomendaste y sabemos que hoy te acompañan 
satisfechos observando que la semilla que sembraron ha 
germinado y dado abundante fruto.   
 CONFE, he agradecido a Dios por tu existencia; eres la 
estrella que hace 30 años vi nacer y que ahora te has con-
vertido en un cometa que con tu cauda cubres a todas las 
asociaciones de nuestro país y por ende, a nuestros hijos  
y a todas las personas con discapacidad intelectual.

¡Felíz cumpleaños! 
Y que vivas por tres mil años más!

1 Alumna de la Escuela Hellen Keller. Oaxaca, Oax.
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ANáLISIS DE LAS “SIETE RAZONES EN CONTRA DE LA DECLARACION INTERPRE-
TATIVA DEL SENADO MEXICANO AL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

Carlos Ríos1

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante 
la ley:
�. Los Estados Partes reafirman que las personas con 
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica. 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de con-
diciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 
3. 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 capa-
cidad jurídica. 
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medi-
das relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se propor-
cionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir 
los abusos de conformidad con el derecho internacional 
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias ase-
gurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capaci-
dad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las prefe-
rencias de la persona, que no haya conflicto de intereses 
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adapta-
das a las circunstancias de la persona, que se apliquen en 
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias 
serán proporcionales al grado en que dichas medidas 
afecten a los derechos e intereses de las personas. 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, 
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, con-
trolar sus propios asuntos económicos y tener acceso en 
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas 
y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por 
que las personas con discapacidad no sean privadas de 
sus bienes de manera arbitraria. 

Contenido del artículo 12:
 Los contenidos del artículo 12 (Igual reconocimiento 
como persona ante la ley) tienen relación directa con el 
tema de igualdad y no discriminación.
 Igual reconocimiento ante la ley significa que las per-
sonas con discapacidad puedan actuar en distintos actos 
legales como el recibir una herencia, participar de un acto 
de traspaso de bienes, solicitar un crédito bancario, esta-
blecer un matrimonio, etc.
 Este texto representa uno de los grandes avances en el 
tratado y fue fruto de una larga lucha de las organizaciones 
de personas con discapacidad para convencer a los Esta-
dos, de su inclusión. 
 Muchas personas con discapacidad, en distintos paí-
ses, son despojadas de sus derechos y de sus bienes, al 
declararlas “incompetentes”, “incapaces”, “locas”, etc. De 
esta manera, se cometen distintos tipos de abusos, cuan-
do otra persona asume la representación plena de esa 
persona con discapacidad. 
 A muchas de estas personas (especialmente, con dis-
capacidad intelectual o psico-social), se les ha despojado 
de herencias y de bienes, que, de manera legítima, les 
corresponderían.
 Lo que refleja este artículo �2 es un cambio de un mo-
delo de sustitución de la persona con discapacidad a un 
modelo de apoyo a esta persona, en función de su condi-
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ción y necesidades. Ese modelo sustitutivo está asociado 
en muchas legislaciones con mecanismos jurídicos como 
la curatela (procedimiento mediante el cual se someten 
los bienes de las personas con discapacidad mayores de 
edad, consideradas “incapaces”, a guarda y protección de 
un representante llamado curador) y la interdicción (pro-
ceso legal por medio del cual, una autoridad judicial de-
clara la incapacidad absoluta o relativa de determinadas 
personas a quienes, se les considera imposibilitadas por si 
mismas, de hacerse cargo de su persona y patrimonio).
 Gran parte del avance que se refleja en este artículo 
�2, se expresa en las salvaguardas que se colocan para 
evitar los abusos que se cometen con las personas con 
discapacidad, que requieren, efectivamente, de la inter-
vención de un representante, en caso de que se com-
pruebe que esa persona tiene dificultades o limitaciones 
para tomar sus propias decisiones. El propósito de esta 
medida es de proteger a la persona con discapacidad de 
influencias indebidas y garantizar que no haya conflictos 
de intereses y también de respetar los derechos, la volun-
tad y las preferencias de esa persona, en caso de utilizar 
un representante.

Declaración interpretativa del Senado: 
 Los Estados Unidos Mexicanos formulan la siguiente 
declaración interpretativa, al ratificar la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo �°, establece que: “(…) Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las pre-
ferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las personas.”
 Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexica-
nos refrendan su compromiso a favor de la promoción y 
protección de los derechos de los mexicanos que sufran 
alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en 
territorio nacional como en el extranjero.
 El Estado Mexicano reitera su firme compromiso de 
generar condiciones que permitan a toda persona, a desa-
rrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos 
y libertades plenamente y sin discriminación.

 Consecuentemente, con la absoluta determinación de 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpretan el 
párrafo 2 del artículo �2 de la Convención, en el sentido 
de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la le-
gislación nacional habrá de aplicarse —en estricto apego 
al principio pro homine— la norma que confiera mayor 
protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la in-
tegridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las 
personas.”

¿Qué es una declaración interpretativa?
Es una declaración que puede hacer un Estado, a la hora 
de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adhe-
rirse a él, mediante la cual fija la manera cómo interpre-
ta un texto o un concepto, incluido en el tratado. En las 
convenciones de derechos humanos, pueden presentarse 
declaraciones interpretativas que no afecten, en sentido 
alguno, el derecho reconocido, pero también se pueden 
dar otras, que si limiten su disfrute o alcance.
 Un ejemplo concreto en la convención lo constituye la 
declaración interpretativa presentada por España, al apro-
bar el tratado. En este país europeo se utiliza la expresión 
“lengua de signos” para denominar, lo que en la América 
hispana, se le llama “lengua de señas”. En virtud de que en 
la Convención se recogió la segunda denominación, Espa-
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ña fijó una declaración interpretativa que señala que ahí se 
lea “lengua de signos”. Como se puede ver tal declaración 
no afecta en nada el contenido. Se trata entonces de una 
declaración interpretativa inofensiva.
 Otro caso completamente distinto es que se incluya 
una declaración interpretativa sobre el concepto de ca-
pacidad jurídica, que indique lo siguiente, por ejemplo: la 
expresión “capacidad jurídica” se refiere a la “capacidad ju-
rídica de ostentar derechos”, y no a la “capacidad de obrar 
o actuar”. La inclusión de tal declaración es peligrosa, ya 
que si tendría consecuencias prácticas con respecto a la 
limitación de derechos.
 En este sentido la declaración interpretativa del senado 
mexicano es peligrosa porque es incompatible con el ob-
jeto y el propósito de la presente Convención. Así debe ser 
considerada como ilícita y consecuentemente nula. 

Análisis de las siete razones en contra de declaración 
interpretativa del senado mexicano al artículo 12:
Primero. Hay que denunciar la falta de legitimidad demo-
crática porque el estado mexicano modifica unilateralmen-
te y discrecionalmente la natura de la Convención a través 
de esa declaración. 
Segundo. La actitud de México es contradictora porque 
promovió la Convención en 200�, y al momento de adop-
tar esta Convención, hace una declaración interpretativa 
que limita sus alcances y su esfera de proyección. 
Si México está a favor de la protección de los derechos de 
minoría más grande del mundo que forman las personas 
con discapacidad no puede abrir la puerta para que otros 
Estados también restrinjan los derechos de las personas 
con discapacidad en otras partes del mundo.
Tercero. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular 
de derechos y obligaciones. Es una conditio sine qua non 
de los demás derechos por que es la base para el ejercicio 
de todos los derechos civiles y políticos. 
Si se niega la capacidad jurídica se niegan los derechos 
consagrados en la Convención. Por eso la declaración es 
incompatible con la natura y la esencia de la Convención 
que, al contrario, tiene por objeto promover y proteger los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 Según el articulo 4 de la Convención, “no se restrin-
girán ni derogaran ninguno de los derechos humanos y 
libertades fundamentales reconocidos o existentes”. 

Cuarto. El articulo 46 de la presente Convención afirma 
que: “no se permitirán reservas incompatibles con el obje-
to y el propósito de la presente Convención”. 
 Cuando el tratado prohíbe las reservas a la totalidad de 
las disposiciones o a una parte de ellas, una declaración 
unilateral formulada sobre esas disposiciones constituye 
una declaración interpretativa y no una reserva. Pero si la 
declaración interpretativa excluye o modifica el efecto jurí-
dico de algunas disposiciones del tratado en su aplicación 
para su autor, debería ser considera como una reserva ilí-
cita. 
 El articulo �9 c) de la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados afirma que: “un Estado podrá formu-
lar una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar 
o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos 
que la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del 
tratado.”
 Así la declaración interpretativa del Senado debe ser 
considerada como una reserva ilícita, y en consecuencia 
jurídicamente nula porque afecta el objeto y esencia de la 
Convención.
Quinto. La Convención sólo indica que las personas con 
discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica. El artí-
culo dice que las personas con discapacidad tienen dere-
cho a la capacidad jurídica —sin distinguir entre capacidad 
de goce y capacidad de ejercicio. Donde la ley (la Conven-
ción) no distingue, no se debe distinguir. 
Según la declaración, “los Estados Unidos Mexicanos in-
terpretan 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 asegure 
la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de 
las personas.”
 Pero eso es incompatible con el objetivo de la Conven-
ción, por que la legislación nacional distingue entre capaci-
dad de goce y capacidad de ejercicio. 
- Capacidad de goce: ser titular de ciertos, determinados 
y concretos actos. Capacidad para que determinada per-
sona realice un acto. Ve al acto determinado y ve que 
persona está facultada a realizarlo por medio de la ley. 
- Capacidad de ejercicio: Aptitud para llevar a cabo por sí 
mismo la capacidad de goce. Es decir es una aptitud para 
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poder realizar un acto personal y directamente.
 El código (art. 2) establece que si tú no tienes el dere-
cho o capacidad de goce para algo, simplemente no tie-
nes la capacidad en general. Es decir si no tienes la capaci-
dad para lo que la ley estipula, simplemente no existe ese 
derecho. El código retoma a la capacidad como atributo.
Sexto. El párrafo 3 del artículo �2 agrega que se deberán 
adoptar medidas pertinentes para proporcionar acceso a 
las personas con discapacidad al apoyo que puedan nece-
sitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
La Convención, aunque no excluye expresamente la tute-
la, es decir, la sustitución total de la voluntad de la persona 
con discapacidad para ciertos casos; privilegia el ejercicio 
de la autonomía y de la vida independiente, es decir un 
modelo de apoyo a la autonomía para el diseño normati-
vo de la capacidad jurídica. Da prioridad a un modelo de 
maximización de capacidades mediante la intervención de 
asistentes que auxilien a la persona con discapacidad para 
la toma de sus propias decisiones, y no a uno que sustitu-
ya esas decisiones para la “salvaguarda de la dignidad, de 
la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de 
las personas.”  
 Pero a través de esta declaración, el Senado optó por 
un modelo tutelar y proteccionista, es un esquema pater-
nalista que confiera “mejor protección legal” a la perso-
na con discapacidad, y en consecuencia limita el ejercicio 
pleno de la personalidad jurídica y la capacidad jurídica. 
Así es incompatible con el artículo �2 y con el resto de la 
Convención por que pueden contradecir sus derechos y 
libertades.
 El tutelarismo mexicano es jurídicamente impresenta-
ble porque contradice justamente el objeto y propósito de 
la Convención.
 Por ejemplo, según la declaración interpretativa, conti-
nuará siendo legal quitarle los hijos a una madre o padre 
con discapacidad motriz severa, invocando su “incapaci-
dad para obligarse” (articulo 450, fracción II, del Código Ci-
vil para el Distrito Federal). Y así permite que la capacidad 
se pueda perder. Pero según la Convención, el Estado se 
obliga a establecer las medidas pertinentes para propor-
cionar acceso al apoyo que las personas con discapaci-
dades puedan requerir para el ejercicio de la capacidad 
jurídica, y por eso el Estado mexicano tendría que apoyar 
a esta persona para el ejercicio de la patria potestad, no 

declarar su “incapacidad para obligarse”. 
Séptimo. Según el Estado de México las personas con 
discapacidades que no puedan ser culpables (por que no 
son capaces jurídicamente) no serán sometidas a pena. 
Hoy por hoy los inimputables sujetos a medidas de segu-
ridad pueden pasar años en pabellones psiquiátricos en 
las cárceles. 
 Pero es falso porque el concepto de imputabilidad pe-
nal es diferente de la capacidad civil. No se pueden con-
dicionar los derechos a las obligaciones. De hecho, con-
trariamente a lo que ahora ocurre, la Convención obligará 
a las autoridades ejecutoras de medidas de seguridad a 
realizar revisiones periódicas con el propósito de dejar sin 
efecto las medidas impuestas cuando hayan variado los 
motivos que sirvieron para decretarlas.

1 Abogado penalista y consejero de la Comisión de Derechos 
Humanos del D.F.
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Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelectual

Dra. María Patricia López Arciniega1

…”Las limitaciones de una persona se convierten en 
discapacidad sólo cuando la interacción con su medio 
no le ofrece los apoyos adecuados para reducir dichas 
limitaciones”.
 En el caso de discapacidad intelectual, esos apoyos 
no son sólo los que proporciona una institución, un 
profesional o el Estado a través de sus servicios públi-
cos o dádivas.
 A los apoyos que me refiero, son los apoyos de la 
vida cotidiana, de la familia, de la escuela, de las auto-
ridades y de la comunidad en general que no se brin-
dan, principalmente, por el desconocimiento y el des-
interés por asumir la responsabilidad; como sociedad, 
nos toca crear el entorno incluyente y los apoyos que 
requieren donde no se limite y discrimine a la persona 
con discapacidad.
 Así pues, reiteramos la necesidad de educar y hacer 
conciencia de que el problema de discapacidad no está 
en la persona que lo vive, sino en su entorno social.
• Desarrollar valores al ocuparse por otros, como soli-
daridad, respeto, entrega, compasión y tolerancia.
• Crear políticas públicas centradas en ampliar capaci-
dades y generar oportunidades.

• Propiciar el desarrollo humano integral.
• Pactar alianzas con el Gobierno Estado y fomentar la 
corresponsabilidad.
• Adecuar el marco legal.
 Estas serían algunas de las acciones que ayudarían 
a crear las condiciones de igualdad para aquellos que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
son las personas con discapacidad intelectual, para ga-
rantizar el disfrute de sus derechos y libertades funda-
mentales.
 Las personas con discapacidad intelectual, así como 
los demás seres humanos, presentan una serie de di-
ferencias que forman parte del estilo de vida y de la 
personalidad de cada uno.
 La igualdad no se refiere a estas diferencias. La igual-
dad radica en lo que constituye la esencia del hombre, 
su naturaleza humana y su dignidad como person.

 Asociación Tutelar, I.A.P., desde hace �6 años tra-
baja para que se creen en nuestro país, los apoyos y 
condiciones de igualdad para nuestros hijos con disca-
pacidad intelectual, principalmente en el campo legal, 
tutelar y testamentario para cuando nosotros, sus pa-
dres, no estemos aquí con ellos.
 Porque es una realidad. No tenemos la vida com-
prada y aún si somos padres jóvenes o ya no tanto. Si 



3�lo normal es un trato normal

tenemos un hijo con discapacidad intelectual menor 
o mayor de edad, nuestro compromiso es estar cons-
cientes e informados de la leyes de nuestro país que 
les aseguran protección a nuestros hijos.
 La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, promovida por nuestro país, apro-
bada por la Asamblea de las Naciones Unidas el �3 
de diciembre de 2006, ratificada por el Senado de la 
República el 27 de septiembre de 2007 y, que desde 
el 3 de mayo de 2008 entró en vigor formando parte 
de nuestra legislación, es un instrumento internacional 
que viene a reafirmar y ampliar los derechos de las 
personas con discapacidad en el campo jurídico.
 México firmó esta Convención formulando una de-
claración interpretativa en todo su derecho, después 
de que especialistas en el tema (constitucionalistas) 
revisaron el documento y dicha declaración, determi-
nando aprobarla con esta reserva.
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos nuestra Carta Magna, en su artículo primero ha-
bla sobre los derechos y obligaciones de los mexicanos 
sin menoscabo alguno de su condición.
 Las necesidades de las personas con discapacidad 
difieren unas de otras en virtud de ser personas únicas 
e irrepetibles. Asimismo, las necesidades serán siem-
pre distintas, al igual que las soluciones. Así, las nece-
sidades de protección jurídica para las personas con 
discapacidad intelectual, ha sido resuelta por nuestras 
leyes, que han derivado de la toma de conciencia de 

legisladores y personas con gran sentido humanista, 
tomando en cuenta su indefensión y lo vulnerados que 
han sido sus derechos.
 Promover el juicio de interdicción para los mayores 
de �8 años con el fin de designarles un tutor o re-
presentante legal; redactar un testamento aún cuando 
no haya bienes, y nombrar tutor testamentario cuando 
nuestros hijos son menores de edad y viven la condi-
ción de discapacidad intelectual, incluso si ya se en-
cuentran bajo tutela; nombrar curadores que son los 
encargados de vigilar el desempeño del tutor junto con 
el juez de lo familiar, quien a su vez declara legalmente 
el estado de interdicción, y del Consejo Local de Tute-
las; así como prever la posibilidad de formarles un pa-
trimonio que permita cubrir sus necesidades básicas, 
son decisiones que se toman en familia haciendo un 
análisis y reflexión muy profunda sobre quién otorgaría 
mayor seguridad y protección a nuestro hijo. Son accio-
nes que complementarían nuestra labor como padres 
de una persona con discapacidad intelectual.

1 Presidenta de Asociación Tutelar, I.A.P.
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LA VOZ DE LOS AUTO GESTORES FRENTE A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Robert Martin1

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad habla de vivir en la comunidad. Yo participé 
en todas y cada una de las sesiones del Comité Ad Hoc, 
grupo responsable de escribir la Convención. Una y otra 
vez denuncié el abuso que sistemáticamente vivían los 
niños y mis amigos en las instituciones de internamiento, 
también llamados internados. Pocas personas realmente 
querían escuchar esto pues ubicaban lo que yo decía, en 
los asuntos difíciles de tratar. Algunas personas pensaban 
incluso que mi testimonio era exagerado.
 La película “Los niños abandonados de Bulgaria” es 
un llamado a la toma de conciencia para todos aquellos 
quienes dudan que el abuso ocurre en los internados. 
¿Quién no se conmovió hasta las lágrimas al ver el horror 
que se revelaba en la pantalla?
 Aquellos quienes justifican la existencia de los inter-
nados, dirán siempre que “esos casos son aislados, que 
en los que ellos conocen, esos casos no ocurren”. En mi 
experiencia, el abuso ocurre en todos los internados. . Por 
decir esto, en el pasado yo mismo fui reprendido tanto 
por mis padres como por los profesionales.
 Casi me vencieron en una de nuestras ciudades don-
de denuncié a una institución que estaba en proceso de 
cierre. Tomó muchos años y esfuerzos para que la verdad 
saliera a la luz pública, y a esto le antecedió el sacrificio de 
mucha gente que vivió distinto tipo de abusos en estas 
instituciones.
 Quiero compartir algo que escribí para mi equipo de 
trabajo hace unos días:
 “¿Cómo podemos hablar de que se valore a los ni-
ños en las familias y en las comunidades cuando aún en 
estos días se promueve el internamiento de niños con 
discapacidad intelectual?
 Muchos niños y niñas que se encuentran en estos lu-
gares reciben tratos inhumanos. Su vida forma parte de 

noticias de primera plana en los periódicos. Me pone ver-
daderamente triste saber lo que se les está haciendo en 
nombre del “cuidado y la protección”.
 “Es realmente trágico que nuestros conciudadanos a 
la fecha sean tratados aún de  formas tan inhumanas.
 “No necesitamos estar encerrados, no hemos cometi-
do ningún crimen, nuestro único error es haber nacido con 
una discapacidad. Si cualquier otra persona fuera  tratada 
de esta manera, seguramente la sociedad demandaría la 
protección de sus derechos humanos, pero esto se pasa 
por alto dado que le ocurre a personas con discapacidad 
intelectual.
 “Nuestras familias necesitan apoyo para que puedan 
cuidar de nosotros cuando somos niños y tenemos dis-
capacidad intelectual. Es esta falta de apoyo a las familias 
que las obliga a abandonarnos en internados. Si nuestra 
familia no puede apoyarnos, entonces debiéramos estar 
con otra familia que desee ayudarnos y esté en posibili-
dades de hacerlo.
 “Nuestro derecho a hablar por nosotros mismos es 
también un derecho que se nos niega. Algunos consi-
deran que únicamente nuestra familia puede hablar en 
nuestro nombre y, esto debe cambiar. En la medida que 
se provean los apoyos adecuados, particularmente a 
nuestras familias, podremos aprender a elegir y a tomar 
nuestras propias decisiones.
 Si carecemos de familia, entonces otras personas con 
discapacidad intelectual podrán apoyarnos para ser escu-
chados. Entre personas con discapacidad intelectual nos 
entendemos mejor. Es este contexto el que nos permite 
tener una perspectiva real de las necesidades y deseos 
de nuestros amigos que tienen discapacidad intelectual y 
que aún están aprendiendo a hablar por sí mismos”.
 “Creo firmemente que Inclusión Internacional aboga 
por los derechos y bienestar de todas las personas con 
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discapacidad intelectual y sus familias. Cuando veo que 
se espera que los niños y niñas toleren estar recostados 
todo el día en una cama casi desnudos, sin nadie con 
quien hablar, nadie hacia quien sentir o de quien recibir 
amor, yo pregunto ¿hacia donde va el mundo?
 Los niños institucionalizados están tan desnutridos, 
una chica de �6 años se veía como si fuera una niña de 
6 años. Ni los animales son tratados de esa manera.

 Es hora de que hablemos de cómo podemos avanzar. 
Cómo podemos trabajar juntos para detener los abusos y 
evitar que los niños que aún no han nacido, sufran abu-
sos de esta naturaleza

Nuestro mensaje a Inclusión Internacional
Cuando nos excluyen de la sociedad al ponernos en un 
internado, quedamos institucionalizados de por vida. Po-
dremos dejar la institución, pero la institución nunca nos 
abandonará. Permanecerá para siempre como parte de 
nuestra vida.
 Afectará la forma como vemos a nuestra familia, y 
también como nuestra familia nos percibe. Modelará y 
determinará las formas como nos acercamos a nuestra 
comunidad, y también cómo nuestra comunidad nos 
mira. Esa experiencia nunca irá de nosotros, nuestros ma-
los recuerdos nunca desaparecerán, nuestros sentimien-
tos de haber sido rechazados nunca nos abandonarán. 
Nos convertimos en personas eternamente temerosas.
 Queremos que Inclusión Internacional sea nuestra de-
fensora. Queremos que cada persona que forma parte de 
Inclusión Internacional se solidarice y una a nuestra lucha. 

Queremos que tú utilices tu influencia  y poder para:
�. Evitar que cualquier niño o niña sea internado, los niños 
tienen el derecho a crecer en familia sin ser encerrados 
en lugares en los que puedan sufrir abusos y privados del 
ejercicio de sus derechos humanos más fundamentales.
2. Ayudar a que, aquellos que aún viven en internados, 
salgan de ellos. Esto incluye tanto a niños como a adultos 
quienes se encuentran institucionalizados debido a deci-
siones tomadas por terceras personas.
3. Asegurar que los gobernantes entienden el significado 
de la Convención sobre  los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

En particular el:
• Artículo �2 –Igual reconocimiento ante la ley-.
Este artículo establece que todas las personas tienen de-
rechos y también la capacidad de ejercer esos derechos. 
En efecto, cancela la posibilidad del derecho de otros a 
forzar a la persona a vivir de alguna manera o lugar en 
particular. Cancela el derecho de los profesionales y de 
las familias a decidir en lugar de la persona con discapa-
cidad.
• Artículo �9 –Vivir de manera independiente y ser in-
cluido en la comunidad
Este artículo garantiza a la persona su derecho a vivir en 
la comunidad. También significa que la persona no pue-
de ser forzada a vivir de alguna forma en particular para 
obtener los apoyos o servicios que requiere. 
Artículo 24 -Educación-
Este artículo establece que todos los niños y niñas ten-
drán el derecho a la educación en un contexto inclusivo. 
La educación inclusiva formará comunidades inclusivas. 
Los niños que se encuentran internados, pierden este de-
recho no obstante lo promulga la Convención.
 En nombre de nuestro equipo de trabajo, pido al Con-
sejo de Inclusión Internacional que considere este docu-
mento y nuestra solicitud de apoyo.

(*) Autogestor y miembro del Consejo Directivo de Inclusión Interna-

cional.
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Vida Laboral: Entrevista a Daniel Quiroz del programa
“La Pirinola gira en la radio”

Entrevista realizada por Sandra Escañero Granados

ACERCA DE TÍ
¿Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento? 
Daniel Alonso Quiroz Dufau. � de Abril �98�, México D.F.

¿Nombre de tus padres? 
Miguel Quiroz Patiño y María Eugenia Dufau Álvarez. 

¿Cómo ha sido tu vida en relación a amigos, fami-
lia, pareja?
Bueno, pareja ahorita no tengo; tuve hace algunos 
años, pero ya no. En relación a familia, creo que bas-
tante buena. Siempre han procurado el que yo sea un 
poco más independiente y el no ver mi discapacidad 
como un límite, como un… no, tú eres un discapaci-
tado y tú no puedes hacer esto. No. Siempre me han 
estado apoyando. Y cuando ha habido sus tropiezos 
siempre han estado mis papás para darme un empu-
joncito y decirme que yo puedo.
 Tengo un hermano y dos hermanas. La mayor, y 
mi hermano, ya tienen su casa. Mi hermana la menor, 
Karina, vive aquí conmigo y mis papás.

¿Cuáles han sido tus estudios? 
Terminé mi primaria completa. Ahorita no sé, ando  
pensando en sacar mi secundaria y mi prepa abierta.

VIDA LABORAL
¿Cuándo comenzaste a querer trabajar?
Pues bueno, desde un inicio aquí siempre se ha visto 
que yo sea independiente, que yo pueda hacer las cosas 
por mí mismo. Claro, con un poco más de problemas, un 
poco más de trabajo, pero poder hacer las cosas por mí 
mismo.

¿A qué edad fue esto?
Bueno, esto empezó cuando tenía quizás �8, 20 años; 
cuando un buen día dice mi papá: “¿Sabes qué?, te voy 
a enseñar a andar sólo en la calle”; y ese día empecé, 
gracias a un señor que trabajaba con mi papá de mensa-
jero. Andaba con él para todos lados y me transportaba 
en Metro, en camiones, y así fue como aprendí a andar 
sólo en las calles.

¿Tuviste problemas para conseguir trabajo?
Sí. Te encuentras con muchas barreras que los mismos 
empresarios te ponen por la cuestión de no saber cómo 
trabajar con una persona con discapacidad. Yo llegaba a 
tocar puertas a los trabajos, me entrevistaban, todo iba 
perfecto; el día que yo les comentaba que si estarían dis-
puestos a trabajar con una persona con discapacidad, en 
ese momento las cosas cambiaban y me decían: “Sí, por 
supuesto que sí. Mira, déjanos pensarlo, nosotros te ha-
blamos en una semana”. Y pues la llamada, jamás llegó. 
Me presentaba al lugar a donde había ido a hablar con la 
persona, para ver qué había sucedido y pues te encontra-
bas o que no estaba, o que se había ido a alguna junta, o 
se había ido a comer. El caso es que nunca estaban. Pero 
no he dejado de tocar puertas. Y así fue.

¿Qué trabajos has desempeñado?
Mensajero, vendí baterías de coches, estuve en un Cine-
mark, en una lavandería; y ahorita, además de La Pirinola, 
estoy en un lugar donde venden tarjetas de crédito y yo 
ahí estoy; no como vendedor, sino como supervisando 
que hagan bien las ventas. 
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¿Cómo entraste a esta empresa?
Por medio de un amigo de mi papá. Él conoce a uno 
de los socios de la empresa de telemarketing, Jorge. 
Entonces le habló de mí y me entrevistó y realmente 
él fue el que me contrató. El primer día que llegué a 
la empresa, asistí de traje, entonces me ve y me dice: 
“A ver, espérate, ¿cómo que de traje?, aquí fuera for-
malidades. O sea, aquí no quiero que vengas de traje 
ni nada, tú vente como eres y ya”. Otra de las cosas 
que me dijo fue: “no permitas que nadie te ofenda, ni 
siquiera yo”.

¿Cómo llegaste a ser supervisor?
Primero empecé archivando documentos de parte de 
la contadora y después, ya vieron que yo podía dar 
algo más ahí, y fue así como me ascendieron.

¿Y al programa La Pirinola?
Yo llego a La Pirinola, que es el lugar donde ahorita 
trabajo, en el programa de radio, hace como 8, �0 
años quizás, por un taller de video que estaba cerca de 
Coyoacán. Este taller lo organizaba La Pirinola, que es 
una asociación civil que trabaja con arte y discapacidad 
desde hace �3 años. 

¿En qué consistía el taller? 
Eramos cinco chicos con discapacidad intelectual y nos 
daban una cámara de video para que grabáramos. Hi-
cimos una historieta, que grabamos y fue creada por 
nosotros. Luego, un �4 de febrero, salimos al centro 
de Coyoacán a preguntarle a la gente que ¿Qué era el 
�4 de febrero? Qué si sabían quién era san Valentín. 
Entonces empezamos a jugar con la cámara y con las 
entrevistas.

¿Quién te contacta para unirte al equipo del pro-
grama de radio?
Lourdes Silva, que es la productora del programa de La 
Pirinola. A ella la conocí en el taller hace 8 años.
 Mira, cuando salí de la lavandería, me operaron de 
una hernia que tenía en la columna, después me dan 
de alta y viene un viaje a Cancún que hice con los com-
pañeros de CONFE. Regresando de ese campamento 
yo me puse a buscar trabajo. Entonces no encontraba 
nada y un día me dice mi mamá: “Oye, te hablaron de 

La Pirinola, que tienen un posible trabajo para ti, por si 
te interesa”. Fui a hablar con Lourdes, me explicó lo del 
radio, y así fue como empecé a finales de mayo del 
2006. En mayo cumplí dos años. Y el programa cuatro 
en noviembre o diciembre.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Yo conduzco junto con mi amiga Zitlali y hago el guión. 
Soy guionista. Lo que más me gusta de La Pirinola, es el 
sentarme frente a un micrófono y pensar que aunque 
no me están viendo, hay mucha gente que me está es-
cuchando. En el de telemarketing, la convivencia; tengo 
muchos amigos, los cuales me estiman mucho y el 
poder relacionarme; el poder hacer mi trabajo. 

¿Cómo haces para estar 
en dos trabajos?
En La Pirinola estoy los 
viernes, sábados y do-
mingos un ratito; y en el 
de telemarketing, es de 
tiempo completo de 9 a 
6 de lunes a viernes.

¿Qué es lo que quieres 
comunicar a las perso-
nas que te escuchan?

Hacer mucho hincapié en los padres de familia, en que 
enseñen a sus hijos a ser independientes, a que no 
los guarden en una caja de cristal y los dejen ahí; al 
contrario, que les digan: “Órale, vamos”, y los ayuden 
a ser independientes. Porque no saben lo bien que se 
siente una persona con discapacidad trabajando, ma-
nejándose él sólo en las calles, pudiendo convivir con 
las demás personas y por ejemplo, el día que hay una 
fiesta en tal lugar, no depender de mis papás o de mis 
hermanos para ver si me quieren llevar. 

¿Hay alguna sección para papás o sólo hablas so-
bre esto que les quieres comunicar?
No hay una sección, y tampoco lo digo, pero es uno de 
mis propósitos para el radio: comunicar a los padres de 
familia que ayuden a sus hijos a ser independientes y 
que los ayuden a tener una vida independiente.
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¿Qué secciones hay?
Está el noticiero, que lo hace Javier 
Estrada. Él tiene autismo leve, y gra-
ba el noticiero, lo edita, lo musica-
liza; él solito se encarga de todo el 
noticiero. Hay otra sección que se 
llama El Giroscopio, donde pasan 
personas con discapacidad a con-
tarnos sobre su vida cotidiana. Por 
ejemplo, ahorita que estamos con 
los paralímpicos, Zitlali, mi com-
pañera en la locución, se fue a la 
CONADE y se puso a entrevistar a 
varios chicos que fueron a Beijing a 
los paralímpicos. Entonces hemos 
estado pasando giroscopios de los 
chicos que ahorita están concur-
sando en Beijing. En la sección de 
Entrevistas, cada ocho días tene-
mos un invitado con discapacidad 
o sin discapacidad, pero siempre 
relacionado a la discapacidad. Por 
ejemplo, el día de hoy tuvimos a gente del Instituto 
Politécnico Nacional que trabaja en el área de biome-
cánica y hace prótesis para las personas que les falta 
algún miembro de su cuerpo.

¿Cuál te gusta más? 
El Giroscopio, porque empiezo a conocer gente nueva, 
veo lo que viven, su vida diaria, lo que les ocurre, lo que 
les preocupa. A mí me gusta mucho platicar, conocer a 
las personas, busco mucho el platicar con alguien.

La gente con la que te relacionas dentro y fuera de 
tu trabajo, ¿cómo te trata?
Bien, muy bien. Me tratan como a cualquier otro, que 
creo que eso debe de pasar con las empresas: No tra-
tar a las personas con discapacidad, como las perso-
nas con discapacidad, sino decir, “…aquí todos somos 
iguales, y tú vas a trabajar, claro, dependiendo tu dis-
capacidad, dependiendo a tus facultades que tengas, 
pero tú también vas a trabajar aquí con nosotros y vas 
a ser uno más de nosotros. No vas a ser la persona con 
discapacidad trabajando con nosotros”.

¿Estuviste en el concurso al Desarrollo Social 2007?
Sí. Es un concurso que organiza la Universidad del Valle 
de México desde hace dos años; este es el segundo 
año en el que yo participé. Es una convocatoria que 
hacen a jóvenes de �9 a 29 años que tienen proyectos 
innovadores que ayuden a la sociedad.  Entonces, mi 
jefa Lourdes me dice: “Mira Daniel, me llegó esto de 
la UVM. Qué onda, ¿le entramos?” y le digo, “Órale, le 
entramos”. Pero nosotros entramos a ver qué pasaba. 
Entraron 400 y tantas solicitudes y �5 iban a ser gana-
dores de 25 mil pesos y me tocó a mí la fortuna de ser 
galardonado con este premio.
 Yo me presenté ante las personas, les expliqué qué 
es La Pirinola Gira en la Radio; les expliqué lo que es La 
Pirinola. Durante una semana, nos dieron conferencias 
con personas muy importantes con respecto al dine-
ro. Decían: “…sí está bien, yo te voy a apoyar en tu  
proyecto, pero necesito que antes tú le pongas más 
empeño a tu proyecto” y llevaban ideas. Estuvo muy 
interesante.

¿Qué temas vieron en las conferencias?
Hubo muchas asociaciones, como la del Banco de 
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México. Como había proyectos de discapacidad, lleva-
ban personas especializadas en proyectos de discapa-
cidad o en proyectos de campo, en proyectos de higie-
ne y llevaron a un señor periodista que se movía muy 
bien en los medios. La premiación fue el 2� de febrero 
del 2008 en el Museo de Antropología.

Anécdota del papá de Daniel
En este concurso Dani representó al programa de La 
Pirinola; hubo una selección para que quedaran 200 
participantes. En todos los casos se trataba de estu-
diantes en el último semestre de su carrera o que ya la 
habían terminado. Un detalle muy emotivo en la sema-
na previa a los premios, fue que cuando concentraron 
en los seminarios a los �5 chicos con el fin de darles 
pláticas que les ayudaran a sacar adelante sus proyec-
tos, en uno de ellos, un conferencista muy importante 
comenzó a preguntarle a los muchachos si ya habían 
terminado su carrera, si eran universitarios, hasta que 
le tocó a Dani la pregunta. Le dice: “¿Y bueno, tú qué?”, 
y Dani le dice: “No, pues yo no”, a lo que le vuelve a 
preguntar: “¿Pero ya te ha de faltar poquito para que 
termines la carrera, no?”. Para esto, el señor ya se había 
percatado de que Dani había dado conferencias, etc. 
Y Dani le contesta: ”Pues no”. A lo que el conferen-
cista insiste: “¿Qué te faltaría para que la termines?”. 
Dani responde: “Pues hacer la secundaria, la prepa…” 
El hombre se quedó asombradísimo de que Dani era 
un muchacho que apenas tenía su primaria. Fue un 
detalle muy elocuente, muy emotivo, y desde luego, la 
entrega de los premios ese día fue muy padre.

¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo, (qué es 
lo que quieres lograr personalmente)?
Ser más independiente. Dependiendo de mi capaci-
dad voy a poder ponerme más metas, pero me falta 
independizarme más en el lado económico y en no 
tener tanto miedo a estar sólo.

¿Cuáles son tus objetivos laborales? ¿Hasta dónde 
vas a llegar?
Seguir en el periodismo. Llegar a la carrera de perio-
dismo y comunicar. Comunicar lo que siento y apoyar 
a los papás en lo que es la niñez, porque la niñez es 
una etapa en donde se sacan de onda, porque como 

padre, antes de que nazca su hijo, dicen, es que mi 
hijo va ser esto y mi hijo va hacer aquello y lo pintan 
como lo máximo y entonces, el día que se enteran que 
su hijo tiene discapacidad, ese día la familia se hunde 
y muchas veces, en ese hundimiento, el padre termina 
alejándose de la familia; el cual afortunadamente no 
es mi caso.
 Por ejemplo, a mí me platica mi mamá, que a ella 
le decían que yo no iba a caminar; o me han toca-
do casos en que prácticamente les dicen a los padres 
de familia: “¿Saben que su hijo no va a vivir mucho 
tiempo?” Estos son los casos de los chicos Down. Por 
ejemplo, yo conozco varios que llegan a alrededor de 
los 40, 50 años y siguen aquí; y los papás no pusieron 
atención porque los médicos dijeron: “¿Saben qué? su 
hijo se va a morir”.

¿Entonces tu principal preocupación o interés son 
los papás?
Principalmente con los papás. Necesitan mucho apoyo 
en la etapa de la niñez de sus hijos. También hablar 
con los adolescentes para que se esfuercen un poco 
más y motivarlos.

¿A qué institución perteneces?
Estuve cerca de ocho años en Mariposa Blanca, que es 
una asociación civil que trabaja con personas con dis-
capacidad intelectual, ya sea profunda o leve; también 
trabaja con personas con discapacidad física. Aquí lo 
que se ven son talleres y te enseñan a ser indepen-
diente. Hay talleres de repostería, cocina, telar.

¿Qué trabajo desempeñaste ahí?
Primero estuve como alumno; los lunes me tocaba 
repostería y los viernes cocina. Ya después, SEDESOL 
le otorga un puesto a Mariposa a las afueras del Me-
tro Copilco, y empiezo como trabajador de Mariposa a 
vender empanadas, donas, gelatinas, etc. 
 Era el profesor de varios chicos a los que les ense-
ñaba a cobrar y todo lo referente a vender. Me pagaban 
300 pesos al mes y ya no pagaba colegiatura. Fue un 
avance más en Mariposa.
 Desafortunadamente, en Mariposa no tienen bolsa 
de trabajo. Bueno, llegó un día en que yo dije ya no 
puedo dar más aquí.
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 Como Dani adelantó tanto a sus demás compañe-
ros, lo tomaron en consideración y lo convirtieron en 
profesor —interviene el papá.

¿Sabes qué significa ser autogestor?
No. En Mariposa no manejan eso de autogestor.

ACERCA DE CONFE
¿Conoces CONFE?
Sí, la conozco. Bueno, laboralmente no lo conozco, 
pero lo conozco por los campamentos.

¿Cómo llegaste a los campamentos?
Por medio de Mariposa Blanca. En el 99 fue mi primer 
campamento, ahí fue donde descubrí que el ir de pa-
seo sin mis papás, es algo diferente y divertido.

¿Crees que los campamentos sirven para algo?
Pues sirven a los muchachos, para que ahora si no vie-
nen tus papás, ¿qué vas hacer sin tus papás? Tú tienes 
que hacer las cosas por ti mismo; te enseñan tu aseo 
diario, a mantener arreglado el lugar en donde estás, a 
limpiar las cabañas. Son muy divertidos.

SOBRE LA CONVENCIÓN
¿Qué piensas sobre la declaración interpretativa? 
Pues pienso que en algunos casos puede estar bien, 
dependiendo de la discapacidad. Por ejemplo, a un au-
tista o un chico que se le dificulte el hablar como un 
Down, podría ser. Yo creo que no, dependiendo de la 
discapacidad y del grado de discapacidad que tengan.

¿Qué piensas sobre el Juicio de Interdicción? 
Sí, sí lo conozco. Pues igual, que dependiendo de la 
discapacidad. Por ejemplo, un chico con parálisis ce-
rebral muy severa, por más que lo quieras hacer inde-
pendiente no va  a poder ser �00% independiente.

CONGRESO
¿Has asistido a algún congreso?
Sí, al Congreso de Acapulco 2006 de Inclusión que 
convocó CONFE. Fui como reportero de La Pirinola.
Entré a las conferencias. De hecho, recuerdo mucho 
a una chica con síndrome de Down de Pakistán. En 

su país no la dejaron estudiar, y sus papás tuvieron las 
posibilidades y la mandaron a estudiar a E.U., porque 
tenía discapacidad; esa chica sí me sorprendió.
 Otra experiencia que recuerdo es que en aquel en-
tonces, el presidente de México era Vicente Fox Que-
sada, y yo iba como reportero de La Pirinola. Entonces 
llevaba mi grabadora. Me le acerco y le digo: “Oye Fox, 
una entrevista”, y me dice: “No, ahora no puedo por-
que tengo otro compromiso, pero le mando un saludo 
a tu programa”. Y le digo: “¡Órale!” Saco mi grabadora y 
tengo la voz grabada de Fox. Fue algo increíble.
 Y también asistió el director del DIF en Acapulco, 
una persona con discapacidad física a la cual entrevisté 
y fue increíble ese joven. Recuerdo que defendía mu-
cho los derechos sobre la discapacidad en su entidad.

¿Crees que los congresos puedan servir para ayu-
dar a las personas con discapacidad?
Sí, la verdad sí. Pues bueno, porque empiezas a cono-
cer vivencias nuevas y a lo mejor empiezas a conocer 
cosas que hacen en otros países que por ejemplo aquí 
no hacen, entonces llega un momento en que uno 
lucha por que llegue a esa meta tu país. Por ejemplo, 
en España ven mucho por la discapacidad, se preocu-
pan mucho, pero también ves que en Pakistán no dan 
apoyo para la discapacidad.

¿Y cómo ves a México en este sentido?
Pues mira, no estamos muy bien, pero tampoco esta-
mos tan mal. Se podría decir que estamos en un nivel 
medio.
 
¿Quieres agregar algo que consideres importante?
Bueno, que los papás dejen a sus hijos volar. Es lo prin-
cipal en la vida de una persona con discapacidad, que 
te abran las alas y te dejen volar.
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La Convención de los Derechos para Personas 
con Discapacidad. Un pequeño paso adelante para las 
Personas con Discapacidad intelectual y sus familias

Diane Richler1

La firma de la Convención de los Derechos para las Per-
sonas con Discapacidad (CRPD) en marzo 30 del 2007, y 
su puesta en función en mayo 30 del 2008, fueron causa 
de gran orgullo y alegría para las personas con alguna 
discapacidad y sus familias, aunque todavía no de gran 
festejo.
 La formación de un amplio consenso al crear la Con-
vención de los Derechos para Personas con Discapaci-
dad –entre gobiernos, organizaciones de personas con 
discapacidad, organizaciones de familiares de personas 
con discapacidad, organizaciones no-gubernamentales 
para el desarrollo e instituciones multilaterales– estuvo 
marcada por acalorados debates y compromiso de todas 
las partes. La Convención es un documento crucial por-
que marca el cambio de paradigmas, de mirar a la gente 
con discapacidad como “objeto” de caridad, tratamien-
to médico y protección social, a una mirada de “sujetos” 
con derechos, capaces de tomar decisiones respecto de 
sus vidas. Para Inclusión Internacional, esto representó un 
enorme éxito de nuestros esfuerzos de cabildeo.
 Inclusión Internacional tuvo varias prioridades durante 
la negociación de la Convención, y su éxito fue obtener 
el reconocimiento del texto final por los involucrados: re-
conocer el papel de las familias; el derecho a educación 
incluyente; el derecho de vivir y ser incluido en la comu-
nidad; y el derecho a capacidad legal. Autogestores de 
todo el mundo ayudaron a convencer a los gobiernos y a 
otros autogestores con discapacidad de la perspectiva de 
Inclusión International.
 El Compromiso era incluir el siguiente texto al preám-
bulo: “Convencidos de que es la familia el grupo funda-
mental y natural de la sociedad y por ello acreedor a la 
protección del Estado y de la sociedad, y que las personas 
con discapacidad con los miembros de su familia deben 

recibir la protección y asistencia necesarias para permitir-
les contribuir al completo y equitativo goce de los dere-
chos a las personas con discapacidad”.
 Este texto es consistente con la intención de la Con-
vención de tener como objetivo “el completo y equitativo 
goce de los derechos de las personas con discapacidad”, 
a la vez de reconocer que las familias pueden tener un 
papel promotor de dichos derechos y por lo tanto necesi-
tar asistencia para conseguirlo.
 ¿Cuál es el papel de la familia?, y ¿qué apoyo necesita 
para realizar dicha tarea?
En el caso de menores, la función de la familia es capital. 
La Convención abarca un modelo social de discapacidad 
y, ciertamente, la familia es el puente social entre el niño 
con discapacidad y el mundo. Pero la familia es más que 
eso. En la mayoría de los países, el mayor apoyo para los 
individuos con alguna discapacidad llega de su familia. En 
el caso de los niños, los padres, en especial sus madres 
y frecuentemente hermanas o abuelas, proveen el apoyo 
mayor. En los casos de adultos con discapacidad intelec-
tual, la necesidad de tal apoyo familiar debe continuar de 
por vida. En adultos con otras discapacidades, el papel de 
soporte paternal puede pasar a los esposos, socios, o aún 
a sus propios hijos. En México, los estudios muestran que 
el 80% de todo el apoyo recibido por gente con alguna 
discapacidad intelectual viene de los miembros de sus 
familias (Inclusión Internacional, 2006).
 Las familias se asocian entre sí para crear soportes en 
sus comunidades, tales como actividades educativas, vo-
cacionales y recreativas. Las organizaciones de base fami-
liar juegan un importante papel al abogar por los miem-
bros de su familia con discapacidad.
 Sin embargo, el impacto de tener en tu familia algún 
miembro con discapacidad, puede ser grande; normal-
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mente no a causa de la discapacidad, sino debido a la 
pobreza, a la ausencia de los servicios necesarios para sus 
criaturas; el estigma asociado a la discapacidad y el recha-
zo de los profesionales de la salud, educadores y miem-
bros de la comunidad (Inclusión International, 2006).
 En Kazakhstan, se reporta que el 80% de los padres 
abandonan a sus esposas y a su familia cuando el bebé 
acaba de nacer, si presenta discapacidad (Banco de De-
sarrollo Asiático, �998). La situación es parecida donde 
quiera. Con frecuencia, un miembro de la familia debe 
dejar su oportunidad de aporte económico a la familia 
para proporcionar el cuidado necesario de su criatura, y 
las familias deben cubrir los costos adicionales relacio-
nados con la discapacidad, como médicos extra, apoyo 
técnico, transporte, etc. Esto se incrementa en los países 
más pobres, pero aunado a las presiones del momento 
por sostener al familiar con discapacidad significa que fre-
cuentemente es muy difícil para las familias comprome-
terse en organizaciones que podrían abogar en su bene-
ficio o trabajar para mejorar los apoyos y servicios.
 Así que urge a las familias respaldo para compensar 
los costos adicionales que representa tener un familiar 
con discapacidad, y apoyos para poder ser buenos ges-
tores en beneficio de su familiar con discapacidad y por 
ellos mismos.
 En ocasiones, puede ser más importante dar soporte 
financiero a una familia, que proveer de servicio directo a 

un individuo con discapacidad. Por ejemplo, el gobierno 
de Panamá da subsidios a los familiares de personas con 
discapacidad para que dicha familia pueda comenzar un 
pequeño negocio que los saque de la pobreza. Una ini-
ciativa apoyada por el Banco Mundial en Etiopía propor-
ciona empleos a los familiares de personas con discapa-
cidad con el mismo objetivo. Muchas familias han tenido 
que abandonar a sus hijos en instituciones por la falta de 
apoyos. La Convención nos llama a reenfocar los recursos 
para que en lugar de construir servicios que disgreguen a 
las familias, hagan a estas familias más fuertes.
 La misión de la Convención hacia el derecho de edu-
cación inclusiva y el derecho de vivir en comunidad pue-
de contribuir a fortalecerlas. Cuando un niño no participa 
en un ambiente inclusivo, existe mayor riesgo de que él o 
ella no desarrollen relaciones de comunidad que les per-
mitirían una vida de completa participación comunitaria. 
Además, cuando los padres deben emplear incontables 
horas luchando por apoyos para su hijo, existe un impac-
to emocional y hasta social en la familia, ya que son horas 
que debieron invertirse para contribuir al ingreso familiar. 
De manera parecida, el derecho de vivir en comunidad 
requiere que los respaldos sean aportados a las familias 
para que estas puedan, por su parte, dar respaldo a su 
familiar.
 Un asunto que Inclusión Internacional creyó haber 
conseguido en la negociación del CRPD fue el derecho 
de capacidad legal –es decir, el derecho a decidir con los 
apoyos necesarios.
 De cualquier modo, irónicamente, México fue el primer 
país que propuso la Convención a las Naciones Unidas y 
que, además de jugar un papel activo y positivo durante 
las negociaciones, ha ratificado la CRPD con la limitan-
te del derecho de capacidad legal. CONFE y otros están 
trabajando duro para revertir tal decisión, pero mientras 
eso sucede, y hasta que otros gobiernos delimiten los 
lineamientos de los derechos en el CRPD, no podremos 
celebrar realmente.

 

1 Presidenta de Inclusión Internacional
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA: 
una visión global

América Latina y el Caribe, sub-región de Las Américas, 
tiene una gran deuda con Canadá, particularmente con 
CACL. Una deuda moral que se inicia en �993 con el 
Seminario Crecer Juntos en la Vida Comunitaria realizado 
en diversos países de América el cual fue financiado pre-
cisamente por CACL en colaboración con el gobierno de 
Canadá y el Instituto Interamericano del Niño. 

 Este fue el primer contexto en el que, en nuestros paí-
ses, empezamos no sólo a reflexionar y debatir sobre los 
Derechos Humanos, sino también a organizar nuestras 
metas y acciones en este marco conceptual.
 En esta experiencia aprendimos también las implica-
ciones e importancia de la colaboración entre personas 
con discapacidad, familias, profesionales y representan-
tes de gobiernos para construir un mundo mejor para 
todos, para construir sociedades que respeten y reconoz-
can la diversidad como fundamento para la convivencia 
social. Esta experiencia representó la base fundamental 
para que muchas personas con discapacidad, familias, 
profesionales y organizaciones de nuestra región, promo-
vieran y defendieran sus derechos humanos.
 ¿Cómo olvidar aquel seminario realizado en Guate-
mala, que mientras internamente reflexionábamos sobre 
la importancia del reconocimiento y respeto a los Dere-
chos Humanos de las Personas con Discapacidad afuera 
esperaban los soldados con fusiles? Ahí la sociedad civil 
organizada, como en muchos otros casos, demostró su 
convicción, su fuerza y su cohesión social en aras de un 
ideal: la construcción de sociedades basadas en valores 
de equidad, justicia, igualdad e interdependencia. Socie-
dades que aseguren una mejor calidad de vida para to-
dos sin discriminación de ningún tipo. 
 América Latina es la región sub-continental que, con-
trariamente a lo que se dice, no es una región pobre. 
Cuando se observan sus recursos naturales queda pro-
bada su enorme riqueza; al analizar los recursos econó-
micos que se transfieren al pago de deuda, asustan los 
montos transferidos; al revisar las listas de las personas 
más ricas del mundo –todos hombres por cierto–, publi-
cados en la revista Forbes, no puede uno sino quedarse 
sorprendido de la cantidad de latinoamericanos que ahí 
aparecen. 
 No, América Latina y el Caribe no es una región po-
bre, pobre es la mayoría de la gente que en ella habita. 
La nuestra es una región rica con población pobre.

Raquel Jelinek1
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 Es en este contex-
to lleno de contrastes 
e inequidades desde 
el que nos acercamos 
para conocer y com-
prender la situación 
que viven las personas 
con discapacidad y sus 
familias. Son ellas so-
bre quienes la pobreza 
causa mayores impac-
tos negativos.
 Vivimos en un mun-
do desigual y nuestros 
países son el mejor 
ejemplo de ello. Pobres y ricos viven apartados, en uni-
versos muy distintos dentro de una misma ciudad. No 
podemos olvidar que esas disparidades se han venido 
acentuando y que la posibilidad de participación, por 
parte de los países pobres en la economía del mercado 
globalizado tiende a ser cada vez menor, debido a las 
diferencias existentes en el nivel de escolaridad, capaci-
tación profesional e inversiones.
 Los grandes males que vive actualmente la huma-
nidad, como el hambre, las enfermedades evitables, la 
violencia, las guerras y las violaciones a los derechos hu-
manos afectan de manera negativa la vida de sectores 
considerables de la población global. Sólo en los discur-
sos y los tratados celebramos la diversidad en nuestros 
países. En la vida cotidiana no podemos dejar de percibir 
el lado perverso de esa realidad, esa que genera y alimen-
ta la continua desigualdad de acceso a las oportunidades 
de vida y desarrollo en nuestros países. Esa realidad se 
alimenta en nuestra región de la corrupción, y el incre-
mento de la violencia social es uno de sus resultados.
 Resulta entonces necesario analizar la situación que 
enfrentan las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias en el contexto en el que viven: en una región 
plagada de contrastes e inequidades. Es en este grupo 
social en el que la pobreza ha tenido y tiene los mayores 
impactos negativos.
 Teniendo esto en la conciencia y en la mirada, se me 
vinieron a la mente muchas preguntas: ¿Cómo puede 
ser posible que, mientras en el mundo se aprueba un 

tratado tan importante 
como es la Conven-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas 
con Discapacidad de 
la ONU, en los países 
llamados “en desa-
rrollo” viva el 80% de 
los 650 millones de 
personas con discapa-
cidad de todo el mun-
do? ¿No hablan estas 
cifras de la influencia 
que tiene la pobreza 
y la desigualdad y sus 

consecuencias en la mayor parte de las causas de la dis-
capacidad? De acuerdo con las cifras de la OMS, entre el 
�0 y el �4% de la población de los países pobres tiene 
alguna forma de discapacidad. Y, ¿qué decir frente a és-
tas de la responsabilidad que tienen las políticas públicas 
inadecuadas? 
¿Y la corrupción, y la violencia social en esta construcción 
social tan aberrante?
 ¡Por lo menos uno de cada �0 niños de todo el mun-
do tiene discapacidad! Sabiendo que el 98% de las cau-
sas de discapacidad son ocasionadas por el ser humano 
–con las inequidades, injusticias y pobreza que de ésta 
resulta.  ¿Qué futuro estamos construyendo?
 María del Carmen Malbrán, gran amiga de la Argenti-
na, nos ha dicho con infinita tristeza y preocupación que 
en su país, la tasa de desempleo de las Personas con 
Discapacidad es cercana al 9�% ¿Es que los beneficios 
de la globalización están destinados solo a unos cuantos? 
¿Por qué no podemos globalizar la solidaridad?
¿Pueden imaginar cómo países como Nicaragua enfren-
tan los desastres naturales en el contexto de su pobreza? 
La paz en la que se vive en ese país no es más que un 
estado de posguerra que ha institucionalizado la pobreza 
y, sin duda, son las personas con discapacidades y sus 
familias quienes sufren más.
 Antonio Cárdenas, Presidente de la Federación de 
Padres de Honduras me comentaba que la tasa de anal-
fabetismo en su país es del 5�% mientras que para la 
población en general, el indicador corresponde al �9% 
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¿Dónde está en estas cifras la igualdad de oportuni-
dades?
 En México, el 58% de los niños menores de 5 años 
presentan deficiencias físicas y mentales por desnutrición 
por ninguna otra razón que la pobreza ¿Qué futuro le 
espera a mi país? Ahí, cerca de 2 millones y medio de 
personas con discapacidad son niños y niñas, y en estas 
cifras, la responsabilidad principal es la inequitativa distri-
bución de la riqueza.
 En México, solamente el 24% del total de personas 
con discapacidad, cuenta con algún empleo e ingreso y 
el 76% restante es considerado como población inactiva 
y  de los más de �0 millones de personas con discapaci-
dad de acuerdo a las cifras de la OMS, el 82% depende 
parcial o totalmente de sus familiares o amigos, y el 2% 
de la caridad y aún de la limosna.
 En América Latina y el Caribe 
entre 90 y �00 millones de perso-
nas con discapacidad y sus familias 
están todavía esperando que se 
haga realidad la Convención sobre 
los Derechos Humanos. No obs-
tante que varios países de nuestra 
región ya han aprobado y ratificado 
este tratado Internacional, nuestra 
realidad social aún está teñida por 
la desigualdad, la inequidad y la fal-
ta de oportunidades para la mayor 
parte de sus ciudadanos.
 En México, igual que en la ma-
yoría de los países de nuestra re-
gión, las personas con discapaci-
dad siguen siendo una población 
invisible. Existe hoy en el siglo XXI,  
todavía un problema sociocultural 
importante para el reconocimiento 
de la discapacidad: hay personas que la reconocen y la 
declaran sin ninguna dificultad; otras que la reconocen 
pero se niegan a declararla; otras más que no la recono-
cen como tal y, en otros casos, sobre todo en el medio 
rural, que la ocultan.
 No se ha realizado hasta la fecha en México un es-
fuerzo serio por conjuntar intereses y generar de manera 
concertada y organizada información sobre esta pobla-

ción. Un ejemplo de esto es que en �996, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social reportó haber atendido a 
cuatro millones de personas con algún tipo de discapa-
cidad,  pero el censo realizado cuatro años después, en 
el año 2000, solamente contabilizó a un millón 795 mil 
300 personas con discapacidad en todo el país.
 ¿Es que la crisis económica por la que atravesó Méxi-
co en esos años, borró a más de dos millones de per-
sonas con discapacidad? ¿Y qué hay de las estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que el 
�0% de la población mundial tiene algún tipo de disca-
pacidad, y que en México se estima aproximadamente la 
existencia casi del �5% de personas con estas caracterís-
ticas? ¿Sobre qué bases entonces se planean las agendas 
políticas y los programas oficiales de atención a grupos 
en situaciones de vulnerabilidad?

 México es sólo un ejemplo, la situación de los países 
de la región es muy similar como lo pudimos ver en el 
Primer Foro sobre Pobreza y Discapacidad realizado en 
Managua, Nicaragua en agosto de 2004.
 ¿Qué puede hacer entonces la sociedad civil y la co-
munidad internacional para combatir la pobreza y la ex-
clusión de las personas con discapacidades?

www.editionsschwarze.de/Armut_und_Elend_in_Peru
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 En una primera propuesta, se podrían enfocar los 
esfuerzos hacia promover valores de solidaridad en el 
marco de la globalización, estableciendo una agenda 
que refuerce el papel de la sociedad civil mediante pro-
gramas de cooperación orientados específicamente a 
su fortalecimiento y desarrollo además de la creación y 
promoción de redes entre las organizaciones y sectores 
socio profesionales de las Américas. Importante también 
será reforzar las relaciones, comunicación e intercambio 
de experiencias y competencias entre las organizaciones 
civiles de todos los países que integran Inclusión Intera-
mericana como elemento estratégico para promover y 
favorecer el desarrollo inclusivo en la región.

 Y, como acción fundamental, desarrollar acciones co-
ordinadas en favor de los derechos humanos e inclusión 
social de las personas con discapacidad solidarizándose 
y apoyando las acciones locales para la implementación 
de la Convención de la ONU y la armonización de las 
leyes.
 Al pensar en los grandes retos que enfrentamos, fue-
ron una inspiración las palabras que Robert Kennedy pro-
nunció en �966 en Sudáfrica:
 “Pocas son las personas que han tenido la grandeza 
de poder influir de manera sustancial en los cambios his-
tóricos de la humanidad por sí solos, pero cada uno de 
nosotros puede cambiar una pequeña parte de los even-

tos, y la suma de todas estas acciones quedarán 
escritas en la historia de esa generación. Miles 
de hombres y mujeres cuyos nombres queda-
ron en el olvido, formaron parte de la resistencia 
frente a la ocupación de los Nazis, y muchos de 
ellos murieron, pero todas y cada una de sus ac-
ciones aportaron una porción de fuerza y liber-
tad a sus países. Es de esos incontables actos 
de coraje y convicción que la historia del mun-
do se ha ido moldeando y construyendo. Cada 
vez que una persona defiende un ideal, o actúa 
para mejorar la suerte de otros, o lucha contra 
una injusticia, transmite una onda diminuta de 
esperanza. Esas ondas se cruzan unas con otras 
desde un millón de centros de energía diferen-
tes y creando una corriente capaz de derribar 
los muros más poderosos de la opresión y de la 
resistencia”.

1 Directora, CISEE-UNAM
Vice Presidenta, CONFE

Presidenta, Inclusión Inter Americana
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La responsabilidad de los medios de comunicación
 con las personas con discapacidad

Katia D’Artigues1

Les tengo una noticia. Además de la estimulación tempra-
na y el trabajo por la inclusión en todos los aspectos, los 
quiero convencer que también entre todos tenemos que 
hacer otro trabajo: educar a los medios de comunicación 
mexicanos. También a nuestras autoridades. A los legis-
ladores, a los presidentes municipales, a los gobernado-
res… Si me apuran al Presidente y a su esposa, Margarita 
Zavala… aunque debo decir que ella sí está interesada en 
temas de discapacidad.
 Creo que todos nos damos cuenta. Los medios no 
están siendo espejos de lo que vivimos como sociedad. 
No saben, no sabemos, me asumo del gremio, que las 
personas con discapacidad en toda sociedad y según da-
tos de la OMS, son el �0 por ciento de la población. Que 
un tercio de éstas tienen discapacidad intelectual. Que 
el 25 por ciento de ellos tienen síndrome de Down, la 
discapacidad intelectual más frecuente. 
 Es una vergüenza que el INEG, antes INEGI, reconoz-
ca sólo �.8 por ciento de la población en su censo del 
año 2000. Tenemos que también trabajar en eso para el 
20�0.
 ¿Por qué digo que “tenemos”? Bueno, por varias razo-
nes. Porque a pesar de que como movimiento asociativo 
de familias, de ONgs, o de maestras y maestros responsa-
bles como los que están aquí, no podemos transformar a 
este país para que incluya por completo a nuestros hijos y 
alumnos con SD a menos de que hagamos ver la impor-
tancia de las personas con discapacidad. 
 A menos de que exijamos que se otorguen presu-
puestos suficientes, digamos, para USAERS en la SEP; 
a menos de que exijamos que se contemplen la inte-
gración laboral y mayores esfuerzos, que no discriminen 
a nuestros hijos en temas como seguros. A menos de 
que seamos nosotros los que primero conozcamos los 
derechos que tienen nuestros alumnos, hijos. Y nosotros 
como familias. Si no demostramos, primero que somos 
muchos y que estamos decididos, no se trazarán políticas 
públicas adecuadas. 

 Para eso necesitamos en gran medida a los medios 
de comunicación como aliados. Y también como coadyu-
vantes para las denuncias de atropellos a los que estamos 
expuestos constantemente. 
 También los necesitamos para que hablen de no-
sotros, de las asociaciones que creamos, de los con-
gresos o la labor que hacemos. De las personas con 
discapacidad.
 Los necesitamos para que creen una imagen adecua-
da de las personas con discapacidad y en particular de 
la discapacidad intelectual sin –y esto es muy importan-
te— reforzar viejos estereotipos. 
 Necesitamos que los medios adopten otro lenguaje 
para referirse a las personas con discapacidad, comen-
zando por decirles así, personas antes que nada, con 
discapacidad después. Para que nos ayuden a construir 
lo que queremos y se merecen: que sean vistos como 
ciudadanos. Y no como “pobrecitos”, o “incapaces”… una 
visión asistencialista que aún permea nuestra realidad.
 Los necesitamos para sensibilizar a gran parte de la 
población que aún tiene distancia, o cierta distancia con 
las personas con discapacidad. Para que los comiencen a 
ver en todos lados; para que comiencen a ver a familias 
como nosotros en todos lados. Somos parte del mundo, 
de México. Merecemos ser retratados. Y con verdad.

1 Periodista y madre de familia
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Inclusión y exclusión educativa1. “Voz y quebranto”2

Gerardo Echeita Sarrionandia3 

Inclusión y exclusión educativa. 
Una perspectiva compartida 

Durante el tiempo que dure la lec-
tura de este artículo, en múltiples 
lugares del “empobrecido sur”, mu-
chos miles de niños y niñas morirán 
como resultado de haber contraído 
enfermedades curables o simple-
mente de hambre o sed. Entre los 
que tengan más “suerte”, millones 
sobrevivirán en contextos sociales 
de pobreza y marginación y si llegan 
a asistir a una escuela, está serán 
igualmente pobre en recursos, con 
un profesorado mal formado y mal 
pagado y, por todo ello, tendrán ac-
ceso solamente a una enseñanza precaria, escasa y de 
mala calidad, lo que difícilmente les permitirá escapar del 
circulo de la reproducción de la desigualdad. Mientras tan-
to, en muchos lugares del “enriquecido norte” que man-
tiene este estado de cosas, no cejará, sin embargo, el 
quebranto para otros muchos niños, niñas, o jóvenes en 
edad escolar, aunque su situación y el contexto social sea 
cuantitativamente distinto al de aquellos. En porcentajes 
que a veces superan el 25% de la población escolar... mu-
chos alumnos y alumnas abandonarán tempranamente o 
terminarán formalmente su enseñanza obligatoria en pre-
cario, estigmatizados y sin las competencias básicas e im-
prescindibles para insertarse socialmente en la vida activa 
con algunas garantías de no caer en el mismo esquema 
de reproducción de la desventaja y la desigualdad de sus 
coetáneos del sur. En su trayectoria escolar seguramente 
habrán pasado por diversos centros, aulas o dispositivos 
especiales o singulares creados, “por su bien”, con la in-
tención de atender o compensar sus limitaciones y difi-
cultades escolares a cuenta de sus déficits personales o 
sociales.  En ambos casos, tanto los del norte como los 
del sur comparten y están sujetos, a mi juicio y al de otros 

autores y organizaciones, a un pro-
ceso común que podríamos llamar 
de “exclusión educativa”…
 …no pretendo caer en la inge-
nuidad de pensar que la educación 
escolar es la puerta más importante 
para paliar los procesos de exclusión 
social, ni en los casos de extrema 
pobreza, ni en otros menos dramá-
ticos, pero es una de ellas, y nuestra 
responsabilidad como educadores 
es que lo que hagamos puertas 
adentro de la escuela sea parte. 
Adentrándonos en cómo entiendo 
y a qué se está llamado inclusión 
educativa, lo primero que ha de se-
ñalarse es que hablar de “como de 
su antónimo”, hace referencia a un 

concepto y a una práctica poliédrica, esto es, con mu-
chas facetas o planos, cada uno de los cuales tiene algo 
de la esencia de su significado, pero no lo agota en su 
totalidad... en primer lugar, se refiere a una aspiración y 
a un valor igual de importante para todos los alumnos 
o alumnas —todo el mundo, niño, joven y adulto desea 
sentirse incluido, esto es, reconocido, tomado en consi-
deración y valorado en sus grupos de referencia (familia, 
escuela, amistades, trabajo…)—, pero hay sujetos y gru-
pos en mayor riesgo que otros a la hora de vivenciar con 
plenitud ese sentimiento de pertenencia, como las niñas 
o las jóvenes en muchos países, o los niños y niñas con 
discapacidad en otros, o los pertenecientes a determina-
das minorías étnicas en otros casos, o aquellos que son 
inmigrantes o hijos de inmigrantes en países con lenguas 
de acogida distinta a su lengua materna. 
 … la vida escolar en la que todos los alumnos deben 
sentirse incluidos transcurre a través de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje con sus iguales y no al margen 
de ellas. En este sentido trabajar para la inclusión educa-
tiva es pensar en términos de las condiciones y procesos 
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que favorecen un aprendizaje con significado y sentido 
para todos y todas. También podría decirse que es pensar 
y revisar hasta qué punto el currículo escolar, en toda su 
amplitud de significados, se configura o no, como un pro-
ceso facilitador del aprendizaje y el rendimiento de todos 
los alumnos, así como cuestionarse si los grandes pro-
yectos de evaluación del rendimiento escolar, tal y como 
están concebidos y concretados en la actualidad, contri-
buyen o debilitan los esfuerzos por construir un sistema 
donde calidad y equidad no se perciban como factores 
antagónicos... Estamos resaltando otra faceta crítica de la 
inclusión educativa relativa a sacar a la luz, precisamente, 
las barreras de distinto tipo y condición que establecidas 
por la tradición escolar y reforzadas por determinadas 
culturas escolares, limitan la presencia, el aprendizaje o 
la participación de algunos alumnos en condiciones de 
igualdad con sus iguales en los centros escolares a los 
que acuden o acudirían de no ser considerados alumnos 
vulnerables. Son las barreras que no pocas veces quedan 
enmascaradas y lejos del análisis crítico a cuenta de las 
políticas focalizadas sobre “los alumnos diversos o espe-
ciales”. Cabría preguntarse si hablar de inclusión educativa 
no deviene en sinónimo de “educación de calidad para 
todos” o simplemente de “buena educación” y si, por lo 
tanto, necesitamos una nueva etiqueta que, además, po-
dría hacer pensar a algunos que se trata de una simple 
modernización de otras viejas etiquetas y prácticas, como 
las relativas a la “educación especial” o a la “educación 
compensatoria”… En todo caso, vamos siendo más los 
que opinamos que habrá que seguir batallando por un 
marco de referencia común para todo el alumnado en 
desventaja, sin eufemismos respecto al “todos”. Esta em-
presa de intentar ser más inclusivos en la vida escolar no 
es, no debería enfocarse como una película de “buenos 
y malos” de “ser o no ser”, sino de búsquedas y compro-
misos singulares y honestos con valores democráticos y 
en función de las propias circunstancias. Tampoco parece 
libre de problemas la alternativa de “dejar solos” en estos 
procesos deliberativos a los educadores. 
 Desde el inicio de este texto estoy resaltando una y 
otra vez que la inclusión debe verse como un proceso 
de reestructuración escolar relativo a la puesta en marcha 
de procesos de innovación y mejora que acerquen a los 
centros al objetivo de promover la presencia, la participa-

ción y el rendimiento de todos los estudiantes de su loca-
lidad —incluidos aquellos más vulnerables a los procesos 
de exclusión—, aprendiendo de esa forma a vivir con la di-
ferencia y a mejorar gracias, precisamente, a esas mismas 
diferencias entre el alumnado..
 En efecto, a nadie puede escapársele que la aspiración 
por una educación más inclusiva es todo menos sencillo... 
las adaptaciones del currículo que pudieran ser beneficio-
sas para algunos, podrían también perjudicar, en cierto gra-
do, a otros que no las necesitan…
…En todo caso, la mejor forma de afrontar estas situacio-
nes dilemáticas es creando las condiciones escolares (de 
tiempo, espacio y de asesoramiento) en las que el pro-
fesorado se sienta tranquilo y no amenazado para poder 
decir “no sé cómo resolver estos dilemas”, pero también 
con ganas para explorar alternativas de acción que pudie-
ran ayudar a superarlos. El papel de los equipos directivos y 

de las administraciones locales, a través de sus servicios de 
asesoramiento y supervisión psicopedagógica sobre todo, 
resultan determinante a estos efectos... 
 Quisiera resaltar que resulta imprescindible enriquecer 
ese diálogo con la voz de los más débiles, de los menos es-
cuchados y más marginados —los propios niños y jóvenes 
vulnerables— y que por ello y para ello es necesario recoger 
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y amplificar su voz, no sólo porque tienen derecho a que 
se tenga en consideración su propia opinión y perspectiva 
(un derecho garantizado, por cierto, por la Convención 
de los Derechos del Niño), sino también porque es una 
poderosa estrategia de cambio que resulta muy útil a la 
vista del creciente reconocimiento de los niños y jóvenes 
como sujetos activos y competentes para saber y parti-
cipar sobre todo aquello que afecta a sus vidas. Es una 
fórmula, no sólo necesaria sino también estimulante para 
imaginar formas creativas de llegar a la experiencia vital 
y las emociones que afectan a determinados alumnos o 
alumnas en riesgo de marginación... Reflexionar sobre lo 
que esa voz nos dice puede hacer aflorar las concepcio-
nes implícitas hacia la inclusión educativa en las prácticas 
de muchos docentes, escuchar y empatizar con lo que 
los alumnos sienten tiene la capacidad de generar emo-
ciones que ayudan al cambio, y como comenta Ballard, 
ocurre algo importante cuando uno se identifica con una 
persona “herida” como son las que ahora nos ocupan; la 
emoción —incluida la pena y la rabia—, hace más factible 
que la gente plante cara a políticas opresivas y dañinas.
  Un proyecto investigador es siempre una opción ideo-
lógica, un compromiso educativo. Si hubiera que resaltar 
cuál es la condición en la que se resume lo que se nece-
sita para llevar adelante estas iniciativas que agrupamos 
bajo la expresión “escuchar la voz de los propios niños y 
jóvenes”, no sería otra que la de una cultura escolar que 
valore su opinión y se movilice para tenerla presente y 
que esté comprometida con lo que no deja de ser el ciclo 
más básico de todo quehacer profesional que merezca 
realmente tal nombre: acción, reflexión sobre la acción, 
acción, reflexión… También estamos aprendiendo de 
los expertos, que esas competencias para la reflexión y 
la mejora educativa sostenida necesitan ir acompañadas 
de emociones positivas y esperanza, una emoción im-
prescindible ante la evidente causa perdida que supone 
la inclusión educativa y que, ¡ojo!, “no consiste en una 
simple visión ingenua y luminosa de la vida, sino en la 
capacidad de no entrar en pánico en situaciones graves 
y de encontrar modos y recursos para abordar proble-
mas difíciles”. Y la mejor forma de nutrir esa esperanza 
y de encontrar modos y recursos para hacerle frente es 
establecer amplias y sólidas redes de colaboración, in-
terdependencia, ayuda y apoyo mutuo en el interior de 

los centros y entre éstos y su comunidad educativa y lo-
cal. Me preocupa sobremanera la cuestión de que los 
dilemas inherentes a la tarea que nos hemos impuesto 
(avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos), se re-
suelvan; sin embargo, con una suerte de involución hacia 
perspectivas que limitan de forma inaceptable el derecho 
inalienable de algunos alumnos y alumnas a esa “igual-
dad (educativa) de calidad”, a la que se refieren Bonal, 
Escombra y Ferrer. De hecho, el principio de la inclusión 
educativa está continuamente sometido a “restricciones”, 
“matizaciones” o “excepciones”, unas veces en función 
de las singulares (in)aptitudes de determinados alumnos, 
otras en función de que pueda hacer poco eficiente la 
educación de los alumnos “normales” o porque tienen 
un coste “poco razonable” para los erarios públicos. Por 
ello participo plenamente de la postura de Parrillas: 
“Quizás el discurso políticamente correcto –pero hasta ahora 
poco eficaz en nuestras prácticas de la inclusión, deba dejar 
paso al discurso de la exclusión como herramienta de cambio. 
Una buena forma de modificar los desarrollos escasamente crí-
ticos o ingenuos hechos bajo la concepción de una inclusión 
realmente débil, podría ser el análisis de las fuerzas internas y 
de los procesos de exclusión en el sistema educativo y en las 
escuelas. De este modo se podrían analizar los significados e 
implicaciones que se esconden tras algunas prácticas educati-
vas calificadas como inclusivas que, sin embargo, no hacen más 
que perpetuar el estatus quo del sistema y abrir nuevas puertas 
a la marginación…” (Parrillas, 2007:�5)
 Por todo ello debemos alfabetizarnos en valores, co-
nocer mejor cómo se aprenden, enseñan o refuerzan és-
tos y nuestra ética profesional.

1 Extracto del artículo publicado en la Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, 
Vol. 2, No. 6, pp. 9-18. 2008.
 2 “Voz y quebranto” son versos de una canción de Cesarea 
Evora y Pedro Guerra “Tiempo y Silencio” que se encuentra en el 
disco de Cesarea Evora “Sao Vicente di Longe”.
3 Profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Equipo de Contabilidad

Relaciones Públicas, Relaciones 
Interinstitucionales, Recursos Humanos y 

Movimiento Asociativo

Equipo del Centro de Información y Difusión

Taller de Maquila

Taller de Costura

Taller de Cocina
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Equipo de Servicios y Apoyos

Equipo de Voluntarias

Taller de Jardinería

Taller de Bodega

Taller de Intendencia

Coordinador de Talleres

Taller de Panadería
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