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Editorial

La Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual,
A.C., (CONFE), es una institución fundada el 19 de septiembre de 1978 por un grupo de padres de
familia y profesionales comprometidos con la Misión de Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, impulsando su plena inclusión a la sociedad. Actualmente
afilia a 160 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

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN CONFE Carretera México-Toluca 5218, Col. El Yaqui, Delegación
Cuajimalpa, 05320 México, D.F., Tels.: (55) 5292 1390 y (55) 5292 1392 Correo-e: cid@confe.org.mx
Página Web: www.confe.org.mx

AYÚDANOS A DESARROLLAR OPORTUNIDADES PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
SU DISCAPACIDAD ES UNA
SUS CAPACIDADES SON MUCHAS
CONFEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, A.C. (CONFE)
Carretera México-Toluca 5218 Col. El Yaqui, C.P. 05320, México, D.F.,
Tels. 5292 1390 y 5292 1392 • www.confe.org.mx
CONFE A.C.
Scotiabank Inverlat Núm. de Cuenta 00101457276 Ref. 2018-0
Clabe Interbancaria (CLABE) 044180001014572768
Recibos Deducibles de Impuestos

Queridos amigos hemos iniciado un nuevo año y con él, el compromiso de impulsar varios proyectos de trascendencia para el bienestar de las personas con discapacidad en México. En el presente número damos cuenta de
algunas acciones y hechos, todos iguales en importancia, encaminados a cumplir con ello.
Como recordarán, en noviembre del año pasado se realizó en Zacatecas el 1er. Festival Cultural: Arte y Discapacidad, con la coordinación general del Prof. Martín Hernández Dones. Este evento tuvo éxito total y permitió que
la sociedad zacatecana y cientos de visitantes de otros estados participantes constataran el talento y capacidad
de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual para la música, el teatro y la danza. David Towell, Consejero
de Inclusión Internacional , y Ricardo Coronel, Autogestor, nos comparten sus impresiones y vivencias, cada uno
desde su particular punto de vista.
Gabriela Martínez y Emmanuel Cárdenas, joven abogado que colabora en el Proyecto de Incidencia Política que
impulsa CONFE, nos introducen de manera sencilla y concreta a los argumentos fundamentales en que se basaron las Propuestas entregadas al Senado de la República para la modificación, tanto en la Ley Federal del Trabajo
como de la Ley del Seguro Social, para que ambas consideren y resguarden los derechos de las personas con
discapacidad en nuestro país, acordes a la letra y espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU. Complementan este artículo dos testimonios que hacen patente que la inclusión
laboral redunda en beneficio de las personas con discapacidad, las empresas y la sociedad en general.
El tema de la Autodeterminación en las voces y experiencias de dos familias, una argentina y otra mexicana, son
un deleite, una esperanza y un ejemplo a seguir. El tema cobra un sentido gigantesco cuando nos confirman los
beneficios alcanzados. Vemos que, sin importar la nacionalidad, las familias experimentan los mismos temores,
asombro y orgullo; pero ante todo ha sido esencial la decisión de los padres para enfrentar el reto y poner su
granito de arena a fin de que sus hijos logren una mejor calidad de vida. La opinión y los puntos de vista de Edgar
Hernández, hablando con honestidad y valentía sobre su discapacidad, cierran con broche de oro el tema.
El artículo de Raquel Jelinek sobre educación inclusiva comenta algunos de los resultados que arrojó la investigación realizada por la Red CONFE en 2009 y plantea varios desafíos que invitan a la reflexión y a la acción.
La presente edición se cierra con los acuerdos a los que llegaron las asociaciones afiliadas a CONFE en el Encuentro Nacional 2010, sobre las acciones a tomar en relación a la modificación de tres leyes: la Federal del Trabajo,
la del Seguro Social y la de Educación, para incluir a las personas con discapacidad con todos los Derechos que
como seres humanos tienen.

Comité Editorial
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Primer Festival Cultural
“Arte y Discapacidad 2009” en Zacatecas
Una perspectiva desde Londres1
David Towell2

Las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que cualquier otro
ciudadano, de poder disfrutar y contribuir a enriquecer la vida cultural de nuestras comunidades. Necesitamos celebrar la diversidad de sus talentos y garantizar oportunidades para que
todas las personas puedan desarrollar y hacer sus muy particulares contribuciones.
Ese fue el mensaje principal del Primer Festival Cultural
“Arte y Discapacidad” organizado por CONFE a finales
de noviembre de 2009, a través de su representante en Zacatecas, Martín Javier Hernández Dones. Este
Festival fue en sí mismo, un mensaje muy importante.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) de la ONU (que México promovió intensamente), por supuesto hace referencia a la
cultura, además de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, en su propuesta de promover y
garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, igual que la de
cualquier otra persona (Artículo 30, Participación en la
vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte), pero las implicaciones que conlleva el
poner esto en práctica ha sido poco explorado, igual
que muchos otros de los Artículos contenidos en este
Tratado Internacional. Ciertamente, CONFE asumió el
liderazgo al haber puesto el ejemplo con este extraordinariamente creativo evento realizado en la hermosa
ciudad de Zacatecas.

Autogestores marchando por sus derechos. Zacatecas, 20 de
noviembre 2009

Desde la primera vez que visité México, he regresado
ya cinco veces más, incluida una semana completa en
Sinaloa como invitado especial para conocer y valorar
los logros que, desde el Congreso, tuvieron las personas que ahí participaron. Fue Luz Elena Trapero quien

sugirió que tal vez podría disfrutar tanto el Festival en
Zacatecas como su ciudad y… ¡tuvo razón!
En mi camino a Zacatecas hice escala en la Ciudad de
México donde visité nuevamente el Museo de Antropología y pude conocer la fabulosa celebración de las
culturas indígenas vivas de México. Hay mucho que
aprender en este museo. Una de las cosas más importantes que encontré, fue que sus estudios sugieren
que lo que principalmente nos distingue (como Homo
Sapiens) de los demás animales, es precisamente la
forma en la que comunitariamente hemos utilizado
nuestra imaginación para inventar distintas culturas
—idiomas, arte, música, bailes— y todo lo que cada
una de estas actividades significa. Es precisamente esa
creatividad lo que nos hace ser como somos. Es esencial que todos y cada uno de nosotros participemos
activamente en la vida cultural de nuestra comunidad.
El Festival tomó muy en serio la puesta en práctica del
Artículo 30 de la CDPD abriendo una gran diversidad
de oportunidades para conocer, mostrar y compartir la
rica cultura mexicana. Durante las conferencias y los
talleres pudimos profundizar en cómo todos nosotros,
incluidas las personas con discapacidad intelectual, podemos utilizar nuestro tiempo libre realizando y participando en actividades creativas y recreativas. En uno
de los talleres matutinos se compartió la experiencia
de lo que significa ser autogestor en las distintas partes
de México. En las exhibiciones de pintura y fotografía,
vimos a las personas con discapacidad intelectual produciendo un arte fenomenal, algunas veces utilizando
como recurso único, el valor de emplear una cámara
para explorar y documentar lo que sucede en las comunidades.
Durante el evento, sobre todo en las actividades vespertinas, grupos de personas con discapacidad intelectual mostraron sus talentos musicales y para la danza
(el Baile de los Viejitos, la Danza del Venado, etc.), así
como de canto y actuación (El Hombre de la Mancha)
haciendo teatro al aire libre en una de las principales
plazas de Zacatecas, donde compartieron el “espíritu
de México” con las personas del lugar.Por supuesto,
un festival como éste toma vida y sentido en la experiencia de cada participante en lo individual. Yo tuve la
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fortuna de conocer, por ejemplo, a Ana Victoria García
Alvarado, una adolescente a quien algunas veces se la
describe como persona con Síndrome de Down. Como
ella misma pudo demostrarnos, es una jovencita que
adora la gimnasia, y ha ganado 36 medallas de oro por
sus logros deportivos; baila maravillosamente y comprende la música lo suficientemente bien como para
dirigir la Banda internacional del Estado de Zacatecas.
Otros dos jóvenes que había conocido en Sinaloa provenientes de Costa Rica, llegaron en un autobús lleno
de gente (ya aprendí que hay grupos muy numerosos
que hacen viajes muy largos únicamente para asistir a
los eventos de CONFE, y éstos son parte de la esencia
de esta red). Sus sonrisas capturaron el entusiasmo de
todos quienes participamos en este Festival.
Y por supuesto, llevamos nuestra alegría a las calles y
a la gente de Zacatecas disfrutando la parte final del
Festival con la tradicional “Callejoneada” (afortunadamente, no me fue posible encontrar estas fotos).
Pudimos vivir de manera colectiva la importancia de la
plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la vida cultural de la comunidad. Aprendimos
también que en nuestro trabajo como autogestores,
familiares y ciudadanos, igual que para CONFE e internacionalmente, la intención es asegurar la eliminación
de las barreras que siguen impidiendo a las personas
con discapacidad intelectual, el poder disfrutar de este
aspecto fundamental que es intrínseco de los seres humanos: el arte y la vida cultural.
Este fue el Primer Festival Cultural: Arte y Discapacidad
de CONFE, estoy plenamente seguro de que será el
primero de muchos más.
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Algunos de los entusiastas danzantes después de su presentación, y el nutrido público que se reunía en la Plaza Goitia para
disfrutarla.

1 Traducción: Raquel Jelinek M.
2 David Towell participa como facilitador gracias a su hermana Patricia quien tiene necesidades importantes de apoyo; es consultor
estratégico voluntario de Inclusión Internacional y líder del movimiento que promueve la ciudadanía de y para personas con discapacidad en el Reino Unido. Funge también como Director del Centro de Futuros Inclusivos de Londres.

David es un señor de Inglaterra que fue al Festival de Arte y Cultura de
Zacatecas y se divirtió mucho.
David dice que es muy importante que las personas con discapacidad
intelectual participen en el teatro, el baile, la música y en toda la vida cultural.
Que hay que aprovechar sus talentos.
Dice que en Zacatecas demostraron lo buenos que son para el teatro, la
danza la fotografía y otras cosas y hay que apoyarlos para que la gente
conozca sus trabajos.
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Incidencia Política

La opinión de Richie
Ricardo Adaír Coronel Robles

Inclusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
la Legislación Laboral y de Seguridad Social en México
Gabriela Martínez Olivares y Emmanuel A. Cárdenas R.1

Lo que me gustó

Lo que más me gustó, fue que es la primera vez que
viajaba en grupo a Zacatecas y con personas con
discapacidad, compañeros de Confe y personal de
campamentos.
He tenido la experiencia de viajar en grupo porque en
la escuela que iba hubo varios viajes a las playas de
México. Eran prácticas de la escuela, estudié alimentos y
bebidas en el Conalep Tlalpan 1 y asistía a las prácticas
en los hoteles de las playas que íbamos.
En Confe fuimos el grupo de teatro a presentar una obra
que se llama El Hombre de la Mancha en el Festival
de Arte, Cultura y Discapacidad. Tuvimos la oportunidad
de conocer la Mina del Edén porque nos dieron un
recorrido y nos contaban algunas leyendas del lugar,
cómo vivían y trabajaban. También visitamos el Cerro de
La Bufa que tiene una vista hermosa desde donde se ve
toda la ciudad de Zacatecas y tiene un teleférico turístico
que se sube en la cima del cerro y termina hasta llegar
al centro de la ciudad. Tiene una altura de 85 m sobre
la superficie.
Participamos en la tradicional callejoneada que es un
baile al ritmo de la música y tambora que recorre varios
callejones, visitamos el museo Rafael Coronel, donde
se exhiben máscaras de todo tipo y tiene una iglesia
antigua y sin techo, y por último nos despedimos y
visitamos una disco en la que nos la pasamos super
conviviendo, bailando y bebiendo pero sin alcohol. Me
la pasé bien y contento con buen ambiente y con ganas
de regresar, igual que a los viajes en grupo.

Richie representa al Juez en la obra de teatro
“El hombre de la Mancha”

Lo que no me gustó

Lo que no me gustó fue cuando presentamos la obra
porque nos dejaron hasta el último y con poca gente
por culpa de una obra de teatro guiñol para niños de
kinder, la cual no tenía nada que ver con la discapacidad.
Aburrió y ausentó a la mayoría de las personas. Después
hubo un bailable de trajes típicos.
Cuando presentamos la obra hubo mala calidad de
sonido, poca voz de los micrófonos y una falta de
respeto por la maestra de ceremonias al interumpir el
agradecimiento al público por ver la obra. Pero lo bueno
es que la pudimos presentar. A nuestros compañeros
de danza les fue mejor, fueron los primeros en abrir al
otro día.
En el grupo de teatro hemos pasado por cosas buenas
y malas para presentar la obra. A veces nos va mal
y a veces bien, no siempre encontramos buenas
condiciones, a veces no nos respetan nuestro horario o
nos discriminan pero siempre luchamos para que todo
salga bien y tengamos más presentaciones.
A partir de que entró en vigor la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado
3 de mayo de 2008 se abrió una amplia gama de posibilidades para esta población en el mundo, sin embargo, para que éstas sean una realidad en nuestro país
es necesario que tanto los órganos de Gobierno, como
las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad sean corresponsables de apoyar e impulsar
los cambios necesarios para insertar estos temas en la
agenda política.
Establecer un orden de prioridad resulta poco factible
debido al permanente rezago social al que han estado expuestas a lo largo de los años, sin embargo hay
asuntos fundamentales que deben atenderse y en los
que las organizaciones deben influir, como lo son los
temas de salud, educación y trabajo.
CONFE inició en marzo de 2009 un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional/ Instituto Americano de Investigación —
cuyas siglas en inglés son USAID/AIR—, para elaborar
un Proyecto de Incidencia Política a fin de que nuestro
Gobierno atienda dos asuntos fundamentales: el Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.

Para ello, convocó a personalidades
como Amalia Gamio y Daniel Rodríguez Cabrera, y a organizaciones
civiles y gubernamentales como
Libre Acceso, CAPYS, Manpower,
Secretariado Técnico de CONADIS,
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social. Dicho
proyecto cuenta además con el respaldo de 200 organizaciones civiles
de y para personas con discapacidad de todo el país.
Como todos sabemos, en México las personas con discapacidad
se encuentran gravemente infrarepresentadas en todos los aspectos de la vida económica, y enfrentan serias barreras para incorporarse a una actividad laboral seria,
permanente y remunerada, lo que
sin duda constituye una violación a
sus derechos.
Hoy por hoy, en nuestras leyes laborales y de seguridad
social las personas con discapacidad no existen, únicamente son consideradas para ser asistidas en caso de
incapacidad por enfermedad o riesgos de trabajo, pero
no como sujetos que desempeñan un trabajo con todos los derechos y obligaciones.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en su Artículo 27, considera a esta
población como sujeto activo de derechos laborales
con la capacidad para lograr su inclusión en todos los
ámbitos. Esta nueva perspectiva de objeto a sujeto del
derecho laboral, es uno de los cambios centrales que
México se comprometió a realizar, al firmar y ratificar la
Convención.
Nuestra Ley Federal del Trabajo incluye diferentes capítulos en los que regula los derechos laborales de mujeres, niños y “diversos trabajos especiales”. Sin embargo,
no considera a las personas con discapacidad.
Es por ello que este Proyecto de Incidencia Política propone la inclusión de un capítulo específico que reconozca y regule los derechos laborales de las personas
con discapacidad.
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De igual forma, el Proyecto analizó la situación de
aquellas personas con discapacidad que cuentan con
un sistema de seguridad social como dependientes
económicos de sus padres o sus cónyuges, de acuerdo
a la Ley del Seguro Social, pero lo pierden una vez que
se incorporan a un empleo.
Las leyes de seguridad social en nuestro país no toman
en consideración que al tener una discapacidad, los
sujetos son más vulnerables a los recortes de personal.
Ante tal situación, prefieren continuar dependiendo
económicamente de su familia y así tener siempre un
seguro, ya sea del IMSS o del ISSSTE. De tal forma que
por necesidad se niegan la posibilidad de ejercer un
derecho que les pertenece reduciendo de esa manera
sus posibilidades de autonomía, independencia y auto
reconocimiento.
En el caso de las personas con discapacidad intelectual, esta situación fue examinada y reconocida por el
Consejo Técnico de la Secretaría General del Instituto
Mexicano del Seguro Social mediante recomendación
marcada con número de oficio 09-52-19-0300/8981,
de fecha 1º de diciembre de 1999 la cual establece:
“Las personas con discapacidad intelectual que han
estado inscritas como beneficiarios por sus padres asegurados, hayan accedido mediante una relación laboral
a los beneficios del Seguro Social, al ser dados de baja
por la empresa que los haya inscrito, volverán a adquirir de inmediato el carácter de beneficiarios en los términos del Artículo 84 fracción VI de la citada Ley, que
tenían antes de su alta como trabajadores.”2
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El Proyecto de Incidencia Política propone que este
acuerdo se incluya en el texto de la Ley del Seguro
Social, a efecto de asegurar que ninguna persona con
discapacidad que tenga la condición de beneficiario
pierda su derecho al seguro por el hecho de comenzar
una relación laboral.
Para llevar a cabo el proyecto, se realizaron acciones específicas con las 160 organizaciones afiliadas a CONFE,
con diversas organizaciones de personas con otras discapacidades tanto a nivel nacional como internacional;
empresas, representantes de las Cámaras y diferentes
sectores de Gobierno, por mencionar sólo algunos.
En cuanto a la estructuración, definición y planteamiento
de la iniciativa propuesta se consultó a diferentes sectores, incluidas las personas con discapacidad y sus familias, quienes expusieron las condiciones en las que
hoy viven las personas con discapacidad en relación al
trabajo.
El pasado 10 de diciembre de 2009, la Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas junto con los senadores Mario López Valdez, María del Socorro García
Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, Melquíades Morales
Flores, Ramiro Hernández García, Alfonso Elías Serrano,
Francisco Labastida Ochoa, Fernando Baeza Meléndez
y Guillermo Tamborrel presentaron la iniciativa ante el
Senado. Este es sólo el primer paso, resta la etapa de
cabildeo por parte de las organizaciones, para que los
dictámenes de las respectivas comisiones de grupos
vulnerables salgan favorables, así como para que la
misma sea aprobada en el pleno por el Senado de la

La Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas en reunión de trabajo con personal de CONFE.
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República primero, y por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión después; y que sea posteriormente refrendada y publicada por el Presidente de la
República.
Sin duda, lograr que las actuales leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social incluyan a las personas con
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discapacidad será una muestra de la voluntad política
de los legisladores que nos representan hoy en día y
de su sensibilidad hacia los individuos cualquiera que
sea su condición. Al mismo tiempo será un gran logro
y un paso adelante más de la sociedad civil en su lucha
constante por construir sociedades incluyentes.

Representantes de CONADIS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CONFE, y Manpower.

1. Lic. Gabriela Marínez Olivares. Directora del Movimiento Asociativo. CONFE, A.C.
Lic. Emmanuel A. Cárdenas R. Abogado. Álvarez, Santamarina y Acedo, S.C.
2. Cabe recordar que este acuerdo fue solicitado y obtenido por CONFE como parte de sus anteriores esfuerzos en la materia.

Desde el 3 de mayo de 2008, es obligatorio hacer lo que dice la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para cumplir con
eso el Gobierno de México tiene que cambiar nuestras leyes.
Por eso para apoyar estos cambios, CONFE empezó haciendo dos
propuestas, una para que la Ley del Trabajo incluya a las personas con
discapacidad y las proteja, así como lo hace con las mujeres y los niños
trabajadores y también con las personas que desempeñan trabajos
especiales.
Y la otra para que las personas con discapacidad que tienen Seguro Social
por sus padres, puedan volver a tenerlo si pierden su trabajo. Esto es para
que siempre tengan servicio médico.
Para CONFE esto es muy importante pues quiere que no solamente las
personas con discapacidad intelectual sean beneficiadas, sino cualquier
mexicano con discapacidad.
El 10 de diciembre de 2009, la Senadora María de los Ángeles Moreno
junto con otros senadores presentaron ante el Senado estas propuestas y
estamos esperando que las aprueben.
Si lo logramos, será un paso más en la lucha por la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad en nuestro país
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Testimonio de inclusión laboral
A quien corresponda

A Quien Corresponda:
Quiero expresar mi solidaridad y apoyo para que sea modificada la Ley Federal del Trabajo y se incluya a toda
persona que de alguna manera tiene una capacidad “diferente” (discapacidad) de vivir.
Rafael Estévez Terrazas nació el 20 de mayo de 1980; la vida le presentó obstáculos muy difíciles de cruzar,
su discapacidad fue detectada a los 6 años como “falta de maduración del tallo cerebral”. A partir de aquel día
nuestra vida diaria fue una constante lucha por que fuera aceptado en las escuelas regulares; vivíamos en Toluca
y durante unos 3 años tuvimos que trasladarnos al Distrito Federal a terapias, estudios, consultas, etc.
En 1998 Rafael ya había concluido la secundaria en Toluca, así que nos venimos al D.F. y empezamos la búsqueda de preparatorias, sin éxito.
En 2006 fue rechazado en más de 5 lugares donde pidió trabajo por no tener preparatoria ni experiencia laboral.
Fue una etapa realmente difícil y con un grado alto de frustración.
En 2007 Canacintra publicó un anuncio en el periódico: “Apoyo a Adultos con Discapacidad”, fuimos a ver de
qué se trataba y de ahí lo canalizaron a CONFE.
Nuestra vida cambió favorablemente ya que lo capacitaron como ayudante de cocina y fue reconocido por su
responsabilidad, habilidad y enorme fuerza para demostrar que es una persona digna de tener un trabajo. A finales de agosto, Scotiabank, al ser una empresa incluyente y con el enorme interés que tienen por estas personas,
contrató a Rafael Estévez Terrazas a través de la Agencia Laboral de CONFE.
Es importante mencionar que Rafa es de los pocos afortunados que tienen un trabajo digno que le ha proporcionado a su vida una seguridad personal y financiera que le permite ser autosuficiente y tener un bienestar
constante.
La modificación a la Ley Federal del Trabajo deberá incluir todos los derechos y obligaciones por igual a toda persona que quiera trabajar sin distinción de capacidad, raza, sexo o condición social, para el bien de una sociedad
en armonía y dignidad.
Atentamente
Rosa Elena Terrazas Vázquez
Oficial del Registro Civil 04 de Huixquilucan
Centro Comercial Interlomas

Este es un testimonio que nos da la mamá de Rafael Estévez Terrazas
que nos habla brevemente de las dificultades que pasaron para que Rafael
pudiera recibir terapias y hacer sus estudios pues durante 3 años tuvieron
que viajar de Toluca al D.F. y luego de regreso. Rafael terminó hasta la
secundaria.
Ahora es un joven de 30 años y trabaja en Scotiabank donde lo canalizó
CONFE. Su vida ha cambiado por el trabajo pues ahora es autosuficiente y
se siente seguro personal y económicamente.
Su mamá apoya la propuesta de CONFE para que la Ley Federal del Trabajo
incluya a las personas con discapacidad y se garanticen sus derechos
laborales.

Por medio de la presente, externo que estoy de acuerdo en que se haga una modificación en la Ley Federal del
Trabajo referente a que se considere a las personas con discapacidad. Hemos tenido oportunidad de trabajar
con personas con algún tipo de discapacidad y los resultados obtenidos han sido muy buenos.
Ojalá se lleven a cabo las reformas necesarias para el beneficio de este sector de la población.
Agradezco la atención.
Atentamente
Lic. Mónica Garduño
Recursos Humanos
Grill & Bar Servicios, S. A. de C. V.

En este testimonio la licenciada Mónica Garduño, que es la encargada de
contratar personal para que trabaje en la empresa Grill & Bar.
Ella nos dice que está de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo se arregle
para que incluya a las personas con discapacidad.
Ella ha tenido la experiencia de tratar con estos trabajadores y en la empresa
en la que está, ha tenido muy buenos resultados.
Dice que ojalá que sí cambien las leyes porque es lo mejor para las personas
con discapacidad.

Testimonio de Autodeterminación
La familia Cobeñas Dal Bó que es de Argentina, está formada por papá, mamá y
tres hijos.
Juan, el más chico de los hijos, es una persona con discapacidad física que no
le permite caminar ni hablar y durante varios años se comunicó con su familia
solamente por medio de señas y gestos.
Al principio buscaron escuelas y apoyos en Argentina pero no los encontraron.
Cuando Juan tenía 9 años, sus papás conocieron un sistema que le ayudó a
aprender a comunicarse, a elegir y tomar decisiones usando algunas palabras,
señas, gestos, juegos por medo de la computadora.
Así, Juan empezó a decir palabras, a decidir lo quería hacer, con quién quería estar,
a dónde ir y en qué escuela estudiar. Es decir, aprendió a defender fuertemente
sus derechos y sus sueños personales.
Ahora que sus hermanos y papás saben lo que Juan quiere, apoyan sus decisiones,
aunque a veces les cuesta trabajo por miedo a que lo vayan a lastimar.
Toda la familia está orgullosa y feliz de ver lo que ha logrado. Ahora Juan tiene
19 años y está estudiando la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La
Plata.
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La Autodeterminación
La autodeterminación de nuestros hijos con discapacidad:
Un camino que se inicia en familia
Elena Dal Bó Cobeñas

La autodeterminación de nuestros hijos con discapacidad, es un tema sobre el que escuchamos mucho
hoy, y que a la vez nos atrae e inquieta. Surgió hace ya
muchos años gracias al reclamo de las mismas personas con discapacidad por el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, y fue consagrado por la Convención de
Naciones Unidas (2006). Muchos padres miran a sus
hijos, a quienes conocen tan bien, y piensan: el/ella no
puede, no sabe, no es capaz, no está preparado/a. Es
posible que las dos primeras afirmaciones sean ciertas,
justamente porque la cuarta es realmente innegable:
ellos no pueden, ellos no saben porque no están preparados. Pero ciertamente son capaces. Aún aquellos
que están rotulados con discapacidad intelectual profunda (con necesidad de apoyos generalizados) serán
capaces de expresar, si los sabemos entender, qué
es lo que desean y prefieren, justamente en aquellas
cuestiones que tienen que ver con su bienestar más
profundo.
El crecimiento de una persona con discapacidad en
la familia es una lucha entre su desarrollo que no se
detiene, su búsqueda de libertad y nuestros intentos
por educarlo para la vida. Pero tenemos que reconocer
que éstos están definidos por la tensión entre darles la
libertad que sabemos que necesitan —lo que implica
dejarles que corran riesgos y se equivoquen—, y la pulsión de protegerlos.
Yo tengo tres hijos con distinto grado de autonomía
el cual, a pesar de que ya tienen 26, 25 y 19 años
de edad, no me animo a definir. Para mí no fue fácil
retirar los apoyos a mis dos hijos mayores, y eso me
permitió evaluar mejor mi actitud para con el de 19,
Juan, mi hijo con discapacidades muy complejas. Esto
fue un tema sobre el que su padre y yo tuvimos que
reflexionar mucho, para darle luego cabida en el entorno familiar.
Cuando Juan era muy chico, me desesperaba pensar
que por su grave dificultad física no podía expresarse
ni hacer nada que deseara, no importaba cual fuera su
grado de dificultad intelectual. Veía a otros niños con
discapacidad intelectual moviéndose, haciendo cosas
muy simples a las que los demás, muchas veces, no

podíamos dar significado, pero ellos eran libres, podían
llevar su cuerpo y mover sus miembros, hacer sonidos
y hasta comer según sus deseos. Juan no podía hacer
nada de eso. Cuando pasó de los dos años quedó claro que, al menos por mucho tiempo, no podría hablar
ni usar sonidos para comunicarse mínimamente. No
encontramos ayuda en nuestro país; la escuela especial no lo recibió, y la rehabilitación que afanosamente
cumplíamos no daba casi ningún resultado. Entonces
dirigimos la búsqueda hacia otros países.
Entonces conocimos el programa de Comunicación Alternativa Aumentativa (CAA) con el que aprendimos
métodos básicos de comunicación que nos llevarían a
cuestiones mucho más profundas y complejas. Una de
ellas fue ofrecer a Juan posibilidades de opción. Al principio, elegir entre dos cosas, luego entre más de dos. Y
más adelante, estas opciones fueron acompañadas por
una tarjeta que decía, en símbolo y letras OTRA COSA.

Así pudo empezar a “hablar”. Fuimos conociéndolo y
él desarrollándose, pero antes tuvo que entender el
sentido y la importancia de comunicarse: poder elegir,
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controlar el medio, hacerse conocer por sus reacciones
y conocer a los demás, en otras palabras, interactuar.
Tal vez las dificultades para entendernos, más allá de
una fuerte comunicación afectiva, fue el motor para seguir adelante. Comunicarnos por señales más o menos
entendidas no era suficiente para él, aunque lo fuera
para nosotros; sin importar el nivel de su desarrollo
intelectual, podía pensar o querer cosas que nosotros
no éramos capaces de interpretar a partir de sus expresiones, y entonces se quedaba solo.
Esto constituyó un gran ejercicio de convivencia que
fue moldeando la relación entre Juan y nosotros. También contribuyó a afianzar su seguridad y la confianza
en sí mismo: un niño de 9 años que hasta semanas
antes se hacía entender con expresiones idiosincráticas (me gusta /no me gusta), alegría y llanto, estaba
decidiendo sobre eventos y acciones de su vida diaria;
esto, sumado al aprendizaje de manejar objetos (radio,
grabador, luz, juguetes) con interfases tecnológicas,
seguramente reforzó la conciencia de sí mismo y del
lugar que era capaz de ocupar en su medio.
Quiero destacar que este proceso requiere de una gran
honestidad por parte de los adultos, ya que desde el
momento en que damos a elegir, tenemos que dejar
de lado nuestra arraigada creencia de “que sabemos
qué es lo mejor para nuestros hijos, alumnos, o asistidos”. Esto implica comprender y respetar lo que el niño
elige. La elección debía tener un beneficio claro para
él, debía ponerlo contento, disfrutar del resultado, pero
elegir también representa una responsabilidad “Te vas
a lavar los dientes, SÍ o NO”.
Justamente, dar opciones más allá de lo que nos parece lo mejor a nosotros significa traernos incomodidad.
Me costó mucho aceptar que tenía que callarme, porque decidir qué hacer, corriendo los mismos riesgos
que los demás niños, era lo que él quería, como todos
los demás. Costó, pero empecé a disfrutar la sensación
de quedarme atrás, y mirar las cosas desde su punto
de vista, que acababa de descubrir gracias a él.
La educación escolar tuvo gran importancia en su desarrollo pues Juan empezó a concurrir a una escuela
común al poco tiempo de empezar el programa de
CAA; muchas de las opciones venían de la escuela,
de sus compañeros. Sus hermanos fueron los primeros y más efectivos aliados en este camino hacia la
independencia. Para ellos su hermano podía todo, si
se hacía de la forma adecuada. Era común que ellos
marcaran la necesidad de cambios o adelantos relacionados con las actividades propias de cada edad. Sumado a todo esto, la presencia de asistentes personales
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le permitió a Juan ir haciendo más tangible su libertad
fuera de la casa, fuera de la familia, como todos los
demás chicos.

Ni bien Juan empezó a elegir, se inició un camino sin
vuelta atrás. El afianzamiento de sus gustos, deseos y
necesidades avanzó mientras se ampliaba la expresión
de sus emociones, estados de ánimo, opiniones y mucho más. Como todos, también tuvo desilusiones.
Mientras él iba creciendo en presencia, yo sentía crecer
una gran sensación de alivio. Creo que cuando cuidamos a alguien asumiendo además la toma de decisiones que le serían propias a la persona cuidada si no
tuviera discapacidad, cargamos con un peso enorme:
el de la responsabilidad por el bienestar integral de
alguien a quien amamos infinitamente, y el de la duda
que genera esa responsabilidad (¿estaré haciendo las
cosas bien?, ¿cómo sé que efectivamente esto es lo
mejor?, y ¿si me equivoco?). Por otro lado, si sólo nosotros sabemos lo que es mejor para él, ¿quién podrá
decidir en nuestro lugar cuando no estemos o no seamos capaces? Tener La certeza de que él se estaba
haciendo cargo de sus cosas como cualquier otro chico, aunque con un estilo diferente, fue una hermosa
sensación de calma para nosotros.
Sin embargo, el ejercicio de la independencia por alguien que no lo ejercía, trae muchas incomodidades a
quienes lo rodean. En mayor o menor medida, el dominio de nuestra forma de hacer y ver las cosas se terminó. Aquello que nuestros hijos mayores lograron a
veces naturalmente, a veces en medio de discusiones
y gritos, este hijo también lo logró. Y las angustias que
pasamos con ellos, (salidas nocturnas, algún aplazo,
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un amigo que no nos gusta, encierros en su pieza, música estridente, y muchas cosas más) las empezamos
a pasar con Juan. Queríamos protegerlo pero él no
quiso que esa protección le quitara su forma de vida
deseada. Y eso es todo: no se trata de que nosotros
sepamos darle independencia, él la consigue solo. Es
extremadamente consciente de que, por su forma de
comunicación, su independencia es muy frágil y eso lo
hace aguerrido y a la vez agradecido.
Hoy Juan está haciendo su curso de ingreso a la carrera
de Letras en la Universidad Nacional de La Plata. Pero
estos logros académicos no serían nada si no tuvieran
su correlato en lo personal. Juan decide sobre su vida,
y expresa sus opiniones con una tremenda convicción.
Puede manifestarse frente a quien le toque porque
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está seguro de que él es quien más sabe de sus cosas.
Da sustento objetivo a sus reclamos, porque conoce
cuestiones de derecho, de sociología, filosofía, en fin,
de todas las materias de la secundaria que ha sabido
aprovechar en relación a su situación personal. Como
padres, sentimos un orgullo enorme, que no puedo
expresar en palabras, una gran felicidad. Poder ver su
lucha desde afuera, porque aunque lo apoyemos incondicionalmente, son sus proyectos personales los
que él defiende, nos llena de satisfacción. Sabemos
que no existe una forma mejor de hacer las cosas que
la que él, desde su experiencia única, puede elegir, y
que nadie puede cuidarlo mejor de lo que él, desde su
afianzada autoestima, puede hacerlo.

1. Presidenta de Asociación Azul, Apoyos para la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad.
La Plata, Argentina. elenadalbo@hotmail.com

Testimonio de un hermano
Ricardo Luis Cobeñas1

Para mí, que Juan tenga independencia es lo más importante que le puede pasar. Cuando
uno decide por sí mismo, puede equivocarse o acertar, puede estar a la altura de las
circunstancias o no, y puede terminar favorecido o perjudicado. Nosotros convivimos con
ese poder de elegir en cada paso que damos.
El hecho de que esté estudiando lo que eligió sin reparos y que pueda sentir que su
esfuerzo es tomado en cuenta como el de cualquier otro, para él ya es un logro, le vaya
como le vaya en la carrera.
La vida independiente no es tal para una persona como Juan, por sus dificultades físicas,
pero tomar decisiones sobre lo que es importante en su vida y saber que hay un entorno
preparado para que esas decisiones se lleven a cabo, ya que para él y para su familia es
un tema básico.
Que siga siendo así a futuro debe ser una de las mayores preocupaciones, no sólo para
Juan sino para los demás que lo queremos ver bien y disfrutar de las cosas de su personalidad que solamente salen a la luz cuando está conforme con cómo va llevando su
vida.
1. Médico.
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Testimonio del señor Ricardo Cobeñas, padre de Juan

Juan no puede caminar, tampoco habla. Sus movimientos no son finos. Desde recién nacido le hemos cuidado
y atendido con mucho empeño. Lo llevamos a kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, consultas
médicas. Siempre hemos tratado de decidir y hacer lo
mejor para él. Pero… ¡no respetábamos sus gustos y
necesidades! Éstos eran siempre impuestos por nosotros, sus padres.
Cuando Juan tenía 8 años empezamos a trabajar y a
motivarlo para poder interpretar mejor lo que nos decía
a través de gestos y actitudes. A través de la comunicación alternativa, nos pudo manifestar que él entendía
absolutamente todo lo que nosotros le decíamos y juntos desarrollamos un método para que se comunicara a
través de símbolos. La evolución fue muy buena y ahora
lo hace a través de la formación de palabras sobre un
comunicador alfabético.
En todo este proceso, empezamos a darnos cuenta de
lo agresivos que habíamos sido al no permitirle que opinase sobre las acciones que la familia le imponía como “las mejores”, aún cuando para él en realidad, no eran
así. Desde la elección de la ropa que usaba, hasta el programa de televisión que veía o la música que escuchaba,
todo absolutamente todo, estaba impuesto por la familia.
Cuando le dimos la oportunidad de comunicarse, nos dimos cuenta que sus gustos musicales no eran los impuestos por nosotros, ni tampoco el modelo o color de la ropa que él quería usar. Incluso supimos que le disgustaba estar con ciertas personas. Fue notable el cambio que se produjo en su carácter a partir de su posibilidad
de elección.
Recuerdo cuando le adaptamos un control remoto para la televisión: sintonizaba canales que nunca hubiéramos
imaginado. Desde un concierto, que nunca le pusimos, hasta una misa o un canal en habla italiana.
La libertad de poder expresarse y de decidir por sí mismo produjo un cambio tan importante en él, que lo habilitó
para profundizar en su forma de comunicación permitiéndole, entre otras cosas, terminar su escuela en la que él
también participó de la elección y permanencia, cosa que nadie hubiera imaginado.
Hoy, Juan decide y elige a sus asistentes, cosa fundamental en cualquier persona que deba ser asistida. Elige que
va a hacer el fin de semana, a qué amigo quiere ver o, si está cansado, a no hacer ningún programa. Ha logrado
que se le respete cualquier decisión que toma, ya que es un adulto de 19 años y nos demuestra constantemente
su grado de responsabilidad e independencia de criterio.
Cualquier padre se preocupa por el futuro de sus hijos, sobre todo cuando corren con alguna desventaja. La
mayor tranquilidad es la de estar seguros que, con su independencia y autodeterminación, va a poder encarar
su futuro, aún en la ausencia de sus padres.

18

lo normal es un trato normal

Primavera 2010

¿Quién dijo que no se podía?
Mara Cabrera

El Hombre de la Mancha, un experimento con
resultados sorprendentes.
El chico con síndrome de Asperger que dos años atrás,
justamente en octubre del 2007, llegó a CONFE sin
ningún ánimo de integrarse, quien se sentó en la rampa
del auditorio negándose a entrar en el auditorio porque
no le gusta la música que sonaba, pues la que enloquece
a la mayoría de los chicos de CONFE (cumbia, salsa,
rock) lo saca de balance; y es que le desquician los
sonidos agudos —ni qué decir que lo toquen para bailar,
imposible.
Su muy especial gusto por la ópera y las obras clásicas
lo diferencian aún más entre el común de los chicos.
¿Por qué canta como tenor mientras camina, mientras
cocina, mientras imagina? Poco a poco se han ido
acostumbrando a que no puede dejar de cantar y ya le
llaman “El Caruso de CONFE”.
En la Convivencia Deportiva en junio del 2009, Daniel
escuchó que estaban organizando el 1er. Festival de
Arte y Discapacidad para noviembre, y con su gran
espontaneidad se le ocurrió que CONFE podría participar
con la obra de teatro “El Hombre de la Mancha”, y lo
propuso. ¡Por supuesto, él sería Don Quijote! Un sueño
acariciado desde mucho tiempo atrás. De momento
la idea cayó en gracia a los maestros, pero… ¿se
podría montar una obra de teatro con personas con
discapacidad intelectual? ¡Eso era demasiado soñar!
Nadie quería aventarse tremendo paquetote, inclusive
contactamos a una maestra de teatro fuera de CONFE y
le gustó el guión que adaptó Daniel, pero cuando supo
las características de los actores, se echó para atrás. Los
chicos son personas con diferentes tipos de discapacidad
intelectual, ¿serán capaces de aprenderse los diálogos?,
¿se aprenderán las canciones?, ¿saben lo que significa
actuar en una obra de teatro?, ¿han escuchado alguna
vez de qué trata el tema?
Algunos tienen dificultad para hablar, otros para moverse,
otros para estarse quietos. El teatro es disciplina, ¿y si
les da pena y salen corriendo con un ataque de pánico
escénico? Son demasiadas variables y dificultades a
vencer.
Pasaba el tiempo y aunque nadie decía ¡yo!, Daniel bajó
de internet la música, la letra de las canciones, el guión,
los diálogos y los presentó en CONFE. Revisaron el texto
y como era demasiado largo, lo redujeron y enfocaron
a la lucha contra la discriminación a las personas con
discapacidad que quieren trabajar; pero aún no se

tomaba al toro por los cuernos. Un buen día la maestra
Abigail, directora de CONFE, se decidió y dijo ¡va! Pidió
a la maestra Begoña que hiciera una adaptación y lo
concretara para que durara 30 minutos. ¿Semejante obra
en media hora? Fue el tiempo que nos asignaron para

participar en el Festival. Además vamos a ver qué tanto
pueden. Y así surgió la maravillosa y creativa versión
CONFE de “El Hombre de la Mancha”.
La Maestra Abigail asignó a dos personas el reto: Nancy
Santos que era actriz de teatro y que paradójicamente
no tenía contacto directo con los chicos, y Flavio Lastra,
quien había estudiado arte dramático y paradójicamente
no tenían contacto directo con los chicos. Les pidió lo
imposible: además de seguir con su trabajo diario,
una responsable de Recursos Humanos y el otro en
Integración Laboral, montar la obra en menos de dos
meses por encima de todas las variables y pronósticos
en contra.
Daniel por supuesto, ya había seleccionado el reparto y
sólo estaba en espera de ser dirigido. Así se preguntarán
¿cómo sucedió? Yo creo que ni los mismos directores y
actores lo saben, pero el milagro se dio el viernes 13 de
noviembre en el auditorio de CONFE.
Llegué como una mamá que asiste a un festival del 10
de mayo en una escuela a ver a su hijo en una actuación
sencilla, dispuesta a perdonar sus equivocaciones, y a
ver a los maestros cerca de los actores para soplarles su
diálogo. Unos minutos antes pudimos escuchar a Cristina
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repasar sus diálogos con nerviosismo tras bambalinas.
Pero esta vez fuimos testigos de un gran profesionalismo.
Los chicos se transformaron detrás del vestuario y
tomaron su papel muy en serio. Todos recordaron su
parte, incluso tuvieron la capacidad de improvisar. Se
olvidaron por un momento de su discapacidad, no se
veía, estaban actuando y lo hicieron excelente. Y para
rematar, las voces de Dulcinea y Quijote: dos talentos
fueron descubiertos. Se acoplaron sensacionalmente en
actuación y canto.
El mensaje es apabullante, el hombre de la mancha;
de la mancha por ser diferente, por abrazar el sueño
de querer trabajar y tener las mismas oportunidades
que las personas sin discapacidad, por desear borrar la
discriminación por parte de la sociedad.
La actuación también se reveló como una forma
terapéutica para ayudar a los jóvenes a adquirir seguridad
en sí mismos. Quien tuvo antes la oportunidad de
observar a Carlos Lara y a Luis Enrique Cardoso trabajando
en la mañana con sus batas, concentrados en su trabajo,
se llevaron una gran sorpresa en el auditorio: una vez
que Carlos se puso su elegante traje para representar a
la Sociedad, se transformó en un gran personaje salido
de una película de Al Capone. Y Luis Enrique (Sancho)
adquirió una gracia, agilidad y seguridad para hablar que
pocos le conocíamos. Cristina con esa poderosa voz se
volvió una enérgica fiscal.
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Después Nancy nos platicó el arduo trabajo que
realizaron apoyándolos con ejercicios de dicción,
respiración, vocalización, memorización, control de
impulsos, disciplina, orden y coordinación. En tan sólo
dos meses Chayito, otra de las actrices, habla con mucho
más claridad. El secreto fue exigirle en base a la frase “Lo
normal es un trato normal”.
El esfuerzo en tiempo también fue importante porque
directores y actores tenían que apurarse en sus deberes
por la mañana para poder ensayar por las tardes. Y
podías ver el entusiasmo en sus ojos cuando cargaban
toda su parafernalia dispuestos a ensayar lo que habían
estado repasando en su memoria mientras trabajaban.

En la última revista CONFE, la mamá de Daniel Rodríguez escribió que Dani
estaba feliz porque iba a escribir la obra de teatro “El Hombre de la Mancha”
sobre personas con discapacidad. Él iba a ser Don Quijote y los demás
actores serían otros becarios de CONFE.
Daniel había escuchado que iba a haber un Festival de Arte y Cultura en
Zacatecas y pensó que CONFE podría participar con esta obra de teatro.
Su mamá pensó que eso sería imposible, pero él había bajado de internet la
música, las canciones, los diálogos y había hasta pensado en los muchachos
que podrían ser actores.
Pasó un tiempo hasta que la Mtra. Abigail dijo ¡Va! Y encargó a la Maestra
Begoña que lo revisara, y a Nancy y al Maestro Flavio que apoyaran a los
muchachos y montaran la obra, porque ellos tienen experiencia en cosas de
teatro. Esto aparte del trabajo que hacen todos los días en CONFE.
La obra se estrenó el 13 de noviembre en el Auditorio de CONFE y fue
una enorme sorpresa para todos pues actuaron muy bien, sin equivocarse y
hasta improvisaron. La discapacidad no se vio: “los chicos se transformaron”,
dice la mamá de Dani.
Los jóvenes actores nos dieron una lección demostrándonos que SÍ SE
PUEDE y que los apoyos que les dieron tuvieron un resultado excelente…
y lo mejor de todo es que nos mostraron que aprendieron a hablar con más
claridad, ser disciplinados y ordenados y a tener seguridad en sí mismos.
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Testimonio de experiencia del
Curso de Autodeterminación
Estaba de vacaciones y aproveché para ir a la junta de mi hermana en CONFE, ese día hicieron la
invitación para un curso de Autodeterminación que ayudaría mucho a los chavos; agradezco a Dios
por ello, porque era lo que estaba buscando.
Asistí, y de lo primero que se habló fue de “calidad de vida”: generalmente los humanos tenemos
un ciclo de vida, pero cuando tenemos familiares con discapacidad, pensamos inconscientemente
que ellos no pueden decidir por sí mismos y poco a poco, con la sobreprotección, creemos que lo
que para nosotros es bueno, lo es también para ellos. Sin embargo, en este curso aprendí que el
objetivo principal de un tutor es buscar estrategias para que Rosita pueda decidir lo que es mejor
para su vida, pero ¿cómo encontrarlas si no sé lo que siente, piensa o necesita? y ¿cómo saberlo
si hemos obviado su derecho a expresarse? Ese mismo día le pregunté su opinión y me contestó
que tenía problemas de autoestima, me compartió sus propósitos de año nuevo y orgullosamente
afirmó que los ha logrado.
Ser hermana de Rosita es la más grande bendición que Dios me ha dado, con sólo escucharla y
darle un poco de libertad y confianza, ha logrado mejorar en la defensa de sus puntos de vista, es
más responsable en su trabajo, es feliz porque en donde está puede hacer lo que le gusta, además
de sentirse útil y recibir un sueldo ganado por sus propios medios.
Porque también aprendí que es su derecho tener un trabajo, que el observar y dejar que se equivoque y sola encuentre el camino es mejor que hacer las cosas por ella; aprendí que mis miedos son
fantasmas que le quitan la libertad de aprender y ser independiente, que al final, cuando creo que
algo es bueno para ella, antes de tomar la decisión final debo preguntarme ¿qué quiere Rosita? Conocí a padres de familia con quienes intercambié experiencias y además me ayudaron a comprender a mis padres y que por supuesto, la calidad de vida de Rosita, depende de la autodeterminación
que ella adquiera para su vida.
Por la etapa de mi carrera tengo menos tiempo para compartir con ella, pero pasé la voz de todo
lo que aprendí en el curso a mi papá; ahora él asiste a las juntas, se enamora de la labor que hace
CONFE con los chavos, le presta más atención a ella, le brinda más tiempo de calidad y la apoya
para asistir a los campamentos. Mamá le tiene más paciencia y la apoya muchísimo con su sacrificio
y con su tiempo; su relación ha mejorado y ha aceptado que Rosita trabaje en CONFE. Yo, agradezco a mi Dios y me alegro de haber sido el instrumento para que esto sucediera.

En este curso aprendí que la responsabilidad de un tutor es buscar la forma en que
la persona pueda decidir lo que es mejor. Pero ¿cómo vamos a saber lo que siente,
piensa o necesita si no le preguntamos?
Le pregunté a Rosita y me contestó que tenía problemas de autoestima, y que ha
logrado cumplir sus propósitos de año nuevo.
Ser su hermana es la más grande bendición que Dios me ha dado, con sólo escucharla
y darle un poco de libertad y confianza, ya defiende lo que piensa, es más responsable,
es feliz porque en donde está puede hacer lo que le gusta, además de sentirse útil y
recibir un sueldo por su trabajo.
También aprendí que es su derecho tener un trabajo, que hay que dejarla hacer las
cosas como ella quiera para que sea independiente. Que siempre debo preguntarle
qué quiere.
Aprendí que su calidad de vida, depende de su capacidad de decidir y de opinar.
Ahora mi papá va a las juntas, y el y mi mamá están felices de que Rosita esté en
CONFE y la apoyan para que vaya a los campamentos.
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La discapacidad intelectual. Posibles soluciones
para este trastorno
Edgar Armando Hernández Francisco

Tal vez digan que es fácil para mí hablar de este trastorno o tal vez digan que me es imposible por mi modo
de vida, lo cierto es que he tratado con esta condición
desde mi nacimiento; cuando nací me fue imposible
respirar por eso algunas neuronas de mi cerebro empezaron a deteriorarse, aunque esto no fue obstáculo
para la vida diaria.
De hecho terminé primaria y secundaria y estoy por
acabar mi carrera técnica pero el día de hoy vengo a
platicarles como tratar con nosotros.
En fin, la discapacidad intelectual, como lo dije anteriormente, es un trastorno neurológico incapacitando a
cierto tipo de personas a adaptarse a los retos de la vida
diaria. Es detectable antes de los 18 años; las causas
de presentar alguna limitación intelectual se basan en
problemas perinatales al momento del parto, lesiones
cerebrales, hipoxia, factores genéticos (Trisomía 21) o
malos hábitos durante el embarazo (fumar, beber o no
tomar ácido fólico).
El ácido fólico es indispensable durante el embarazo
para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina (sangre); si la mujer tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedar embarazada puede
prevenir defectos de nacimiento en el cerebro (discapacidad intelectual). Otras causas son adquiridas por
EC o Evento Cerebral, que es cuando a la persona le
llega a dar algún tipo de derrame; otra causa son los
traumatismos o golpes en la cabeza, así como artefactos incrustados en la cabeza (bala).
Es indispensable tratar con respeto a estas personas ya
que nunca se sabe cómo irán a reaccionar.
La persona con D. I. suele distraerse de las actividades
que está realizando, es indispensable tener cierta comunicación con él y no regañarlo; al momento habrá
chicos que agredan a otros o a ellos mismos, en este
caso al individuo se le llamará la atención viéndolo directamente a los ojos y se le dirá que deje de hacerlo.
Se hablará con él diciéndole que es un comportamiento inapropiado, no agrediéndolo física ni verbalmente,
como lo dije antes.
Nunca se sabe cómo reaccionará, habrá otros un poco
más fáciles como el niño retraído y antisocial —en este
caso yo me identifico—, hay que inspirarle confianza,

no regañándolo por su actitud (sólo la empeorará); hay
que tener una conversación psicológica para averiguar
en este caso el por qué de su comportamiento y ayudarlo a ser más sociable, incluirlo en conversaciones y
actividades recreativas, darle consejos simples positivos
aunque le salgan mal las cosas; explicarle de la manera
más amena y paciente para ganarse la confianza del
individuo(a). Habrá otros que no saben leer o escribir,
recomiendo más profesores de INEA en CONFE.
Se tiene un programa de INEA, propongo crear un salón especialmente para el área educativa con profesores adecuados (USAER) así como un área de enfermería para los chicos; también propongo un programa
de actividades físicas así como incluirlos en eventos
deportivos que se realicen dentro de la misma, la creación de un programa de sensibilización para los jefes
de talleres, son ejercicios para sacar el lado humano
que hay en nosotros.
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Noticias y Eventos

Ricardo Bucio Mújica en Conapred

En internet

La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de
la Persona con Discapacidad Intelectual A. C. (CONFE) felicita al Lic. Ricardo Bucio Mújica, por su merecido nombramiento como Presidente del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el pasado 3 de
diciembre de 2009.
El nuevo titular del CONAPRED, fue Secretario Técnico de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en
la administración de Emilio Álvarez Icaza, formó parte del
Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal y fue Director General adjunto de vinculación social del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), entre otros
cargos en la Administración Pública.
Estamos convencidos de que este nombramiento será de
suma relevancia para las personas con discapacidad de
nuestro país, ya que el Lic. Ricardo Bucio Mújica siempre se
ha interesado por este sector de la sociedad. ¡Felicidades y
enhorabuena!

http://videotecautista.blogspot.com/2009/07/ed-social-para-personas-co.html
Este es un blog dirigido a padres de familia, docentes y terapeutas de personas con autismo y discapacidad intelectual. En él encontrarás videos, fotos y libros que puedes descargar. También encontrarás recomendaciones
sobre películas con temas sobre discapacidad.

Coalición México por los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, así como su Protocolo Facultativo (2007). El Comité ad hoc de la ONU abrirá su
primer periodo de sesiones en mayo de este año, por lo
que el gobierno mexicano deberá informar exhaustivamente sobre las medidas que haya adoptado para cumplir
sus obligaciones conforme a la Convención y el progreso de las mismas.
En el año 2009 APAC, CONFE, EXCELDUC, Libre Acceso y Fundación Paso a Paso, organizaciones que desde hace
años luchan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país, conformaron la
“Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad” con el fin de elaborar un informe paralelo
al del Gobierno, llamado “Informe Sombra”, para documentar la situación que viven las personas con discapacidad desde su propia perspectiva, partiendo de sus percepciones sobre la función del Estado como garante de los
derechos de toda la población y, particularmente, de los derechos reconocidos en la Convención.

Centro Informático Multifuncional Accesible para Personas Con Discapacidad Intelectual (Cimadi)
En 2009, la compañía internacional IBM donó a CONFE 10 computadoras para la capacitación de los becarios,
y en julio de ese mismo año comenzó a funcionar el Centro Informático Multifuncional Accesible para Personas
con Discapacidad Intelectual cuya finalidad es el fortalecimiento de sus competencias tecnológicas, académicas
y sociadaptativas para favorecer su desarrollo personal, social, cultural y laboral.

Curso virtual de formación: “Autismo e Integración”. Dirigido a profesionales que trabajan en el
área de la Salud y la Educación. Dirección y Docencia: Liliana Kaufmann. Doctora en Psicología. Inicio: 20 de abril.
www.autismointegracion.com.ar
Diplomado en Atención Psicopedagógica a los Problemas de Comunicación y de Lenguaje. Fecha: 13 de
febrero. Lugar: Xalapa, Ver. Tendrá una duración de 9 meses los sábados cada quince días, de 9.00 a 15.00 hrs.
y de 17.00 a 20.30 hrs. Total: 154 horas.
Dirigido a licenciados en Educación Especial, Primaria, Preescolar, Lingüistas, Psicólogos, Pedagogos y en general
a todos los profesionistas involucrados en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Coordinadora del diplomado: Mtra. Crisanta Cruz González. Informes en www.ceese.edu.mx y cesenee@hotmail.com
Documentos, Publicaciones y Leyes Sobre Discapacidad.
Para conocimiento y consulta, el Comité Técnico de Educación del Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad comparte la ubicación en internet de documentos relacionados con discapacidad
como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Visita el
sitio http://conadis.salud.gob.mx/interior/leyes_docs/leyes_docs.html

Para leer:

Diagnóstico de los Servicios de Educación Especial en el Estado de Oaxaca, Clara L.
Meza García (Coordinadora).
Clara Meza y su equipo de trabajo presentan un diagnóstico descarnado,
objetivo y puntual de la situación en la que se encuentran los servicios de
educación especial en el estado de Oaxaca, del sentir de sus educadores y
de las familias, de la condición que viven nuestros niños y niñas más necesitados de recibir distintos apoyos durante su tránsito por la escuela.
Este diagnóstico sienta las bases para construir el cambio. Con esto, el
estado de Oaxaca nos da un ejemplo no sólo útil para todo México
sino también para muchos otros países del mundo.
Adaptaciones Curriculares en Educación Infantil, L. Méndez; R. Moreno; C. Ripa, Ed. Narcea.
El profesorado que tiene en sus aulas algún niño o niña con necesidades educativas especiales sabe las dificultades que lleva
adaptar el currículo y dar respuesta a los problemas que
surgen cada día. Este libro, basado en la experiencia,
ayuda a los educadores infantiles a familiarizarse con
las diferentes fases del proceso y a través de ejemplos prácticos dar respuesta a las necesidades de
los niños.
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El Informe Mundial de Seguimiento por UNESCO
afirma que la Educación Inclusiva es la clave
de la Educación para Todos1
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Educación Inclusiva
Luces y Sombras de la Educación Inclusiva en México, 15 años
después de la Declaración de Salamanca
Raquel Jelinek

(Londres, UK, 19 de enero de 2010). UNESCO presenta su Informe Mundial de Seguimiento de la Educación para Todos ‘’Llegar a
los Marginados’’. En él se avisa que la recesión económica global
conlleva el riesgo de crear una generación de niños cuyas vidas
han sido dañadas irreparablemente al negárseles su derecho a la
educación y al mismo tiempo identifica niños con discapacidad
como los más vulnerables. “El mensaje clave que emerge es que
al no incluir la educación inclusiva como tema principal de la agenda de la Educación para Todos se está retrasando el progreso”.
El informe describe un “triángulo de educación inclusiva” formado
por el ambiente de aprendizaje, la accesibilidad y situación económica y derechos y oportunidades y reconoce que para ofrecer
calidad en la educación los gobiernos necesitan revisar el acercamiento a la enseñanza, al aprendizaje y al desarrollo académico.
También señala que “agrupar por habilidades” o categorizar a los
estudiantes según sus resultados académicos raramente sirve de
ayuda a aquellos marginados.
Algunas de las recomendaciones en este informe 2010 son consistentes con las recomendaciones que aparecen en el informe
global de Inclusion International sobre educación inclusiva Mejor
Educación Para Todos cuando se nos incluye también, publicado
por la Universidad de Salamanca, España y presentado en Noviembre, 2009. Entre las recomendaciones se incluyen el establecer objetivos de igualdad para las metas determinadas en la campaña de Educación Para Todos; la recogida de
más y mejor información sobre aquellos niños que no van a la escuela o que abandonan la escuela demasiado
pronto y las causas; el movilizar cooperación internacional; y mejorar la cooperación entre los Ministros.
Diane Richler, Presidenta de Inclusion International comentó “Nos alegramos de que UNESCO reconozca que si
no se transforma el sistema educativo para incluir a todos los niños, incluyendo a los niños con discapacidad, las
metas de Educación para Todos no se podrán alcanzar nunca”. Sin embargo el informe carece de referencia alguna al hecho de que en muchos países son los Ministerios Sociales en lugar de los de Educación los responsables
de los niños con discapacidad. “Mientras que no haya un sólo Ministerio y un sólo sistema educativo responsable
de todos los niños, la educación inclusiva será simplemente un sueño” afirmó Diane.
1. Comunicado de prensa de Inclusion International. Para más información, consulte www.inclusion-international.org Comunicados
de prensa.

La agrupación Inclusión Internacional recomienda que se revise por qué los
niños y niñas dejan de ir a la escuela y por qué algunos no van.
Diane Richler, Presidenta de Inclusión Internacional dice: “Nos alegramos de
que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) reconozca que si no cambia el sistema educativo
para incluir a todos los niños, incluyendo a los niños con discapacidad, la
Educación para Todos no se podrá alcanzar nunca”.

Antecedentes y contextos
En México, igual que en muchos otros países, contamos
con información extensa proveniente de fuentes oficiales sobre cambios en nuestras leyes y estructuras educativas, índices estadísticos y acciones gubernamentales
entre otras, pero poco sabemos de la experiencia educativa vivida por las familias y las personas con discapacidad intelectual desde su propia voz. ¿Ha cambiado
algo en la educación mexicana a partir de la Declaración
de Salamanca?
Entre los testimonios recogidos en la investigación realizada por CONFE en México (2009), encontramos que
el trayecto de la educación inclusiva en nuestro país,
igual que en muchos otros alrededor del mundo, ha
tomado distintas rutas y se ha desarrollado con sentidos
y visiones diferentes, lo que ha dado lugar a una gran
complejidad para su seguimiento, análisis, comprensión
y operación.
El compromiso adquirido por México al firmar dicha Declaración, se reflejó en un gran esfuerzo del Gobierno
por mejorar la calidad y cobertura educativa llevando a
cabo cambios legales y estructurales y, desde entonces,
hemos vivido una larga historia de nobles propuestas
y revoluciones encabezadas por el cambio social necesario las cuales, desafortunadamente, descuidaron el
cambio individual de los educadores.

Sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado
que no es suficiente cambiar las leyes y las estructuras
para transformar las formas y sentido de las prácticas. La
educación que conocemos, y que domina culturalmente, es una educación predominantemente intelectual
en la que los demás aspectos del ser humano, como
son las emociones y la subjetividad, se desestiman.
Muchos de los testimonios recogidos en esta investigación, muestran que el impacto de experiencias de
inclusión en las personas (padres de familia, las propias personas con discapacidad, docentes, directivos),
influyen positivamente en su autoestima, capacidad de
autodeterminación, en la manera de percibir el mundo,
en los valores adquiridos y ejercidos en las relaciones
interpersonales, en los niveles de desarrollo y satisfacción personal, en poder vislumbrar y en planear proyectos personales de vida, por mencionar sólo algunos.
Con esto queda fuera de duda que la creación de entornos incluyentes representa una base indispensable para
la formación de mejores personas y sociedades, donde
las oportunidades se distribuyan con justicia y equidad y
la convivencia sea más armoniosa y amigable.

Barreras aún vigentes
El derecho a la educación es una de las primeras conquistas que permitió, formalmente, que todos los niños
y jóvenes, en su calidad de ciudadanos, tuvieran la posibilidad de acceder a la escuela. Esto se concretó en
una educación igual para individuos iguales y, bajo esta
perspectiva, la escuela se ha desarrollado durante los
dos últimos siglos.
En México —seguramente igual que en la gran mayoría
de países latinoamericanos—, predominan los modelos educativos tradicionales que se construyen sobre la
base ficticia de la homogeneidad de los seres humanos,
no obstante, la realidad concreta nos indica que nuestro
mundo es diverso y que los seres humanos tenemos
características únicas e individuales.
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En este sentido, los docentes en su mayoría, no se han
formado en una concepción educativa que implique
enseñar en y para la diversidad, con conocimientos y
competencias que permitan diversificar el currículo y
atender grupos heterogéneos en el aula.
Como es lógico, la educación reacciona de formas muy
parecidas a la sociedad en la que se encuentra inmersa
pues los individuos, durante su formación, deben adquirir las características generales que se quiere tenga la
sociedad de la cual formarán parte.
En ese contexto, ambas han reaccionado a la diversidad de forma negativa excluyendo y discriminando a las
“personas diferentes”: primero negándoles el derecho a
la educación, después, reconociéndoselos, pero de manera diferenciada (escuelas especiales para personas
con discapacidad, entre otras), para crear posteriormente reformas integradoras derivadas de movimientos sociales —mundiales y locales— muy fuertes.

Algunas conclusiones
A pesar de todas las iniciativas y cambios de tipo curricular, social, estructural, organizativo en los discursos y
en la formación de profesionales, a la fecha en México
la escuela en general sigue teniendo serias dificultades
para acoger la idea de la diversidad y para responder
con equidad ante la sociedad, como se puede apreciar
tanto en datos oficiales como en varios de los testimonios recogidos en esta investigación:
• Aún hay niños y niñas que no reciben atención educativa, ya no digamos de calidad, en algunos de los es-

Primavera 2010
tados más pobres como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, según datos oficiales.
• En varias escuelas existe aún resistencia a la inclusión de niños y niñas con discapacidad la cual se manifiesta en actitudes de indiferencia, maltrato, rechazo y
trato desigual.
• Las dificultades educativas se siguen considerando
principalmente en términos de las deficiencias de los
niños, con lo que se desvía la atención haciendo imposible comprender y abordar, las barreras existentes para
su aprendizaje.
• Se hizo patente que la escuela no está logrando el
propósito de preparar a los niños y jóvenes para la vida
laboral adulta, ni para continuar con su escolarización
en niveles superiores.
• Existe poca cultura de corresponsabilidad padres-profesionales lo que se concreta, por un lado, en la escasa
o nula participación e intervención de las familias en las
decisiones institucionales de programa y normatividad
como consecuencia de la desinformación, los temores,
el conformismo y/o delegación de toda la responsabilidad de los procesos formativos en la escuela o en el
profesional de la educación y, por otro lado, en la descalificación y cuestionamiento permanente del quehacer
docente por parte de padres de familia.
Las dificultades mencionadas nos pueden llevar a
considerar que la Educación Inclusiva, como finalidad
educativa, es todavía una utopía y, por tanto, imposible
de alcanzar cabalmente en nuestro país; sin embargo,
como se observa en algunos de los testimonios recogidos, hay experiencias que muestran
que “es posible”, que existen familias,
directivos y docentes que han enfrentado el desafío de la inclusión mostrando
un compromiso personal, profesional y
ético con el cambio.
Es innegable que en nuestro contexto
se encuentran aún presentes obstáculos
diversos, pero también muchas oportunidades para construir un futuro posible
hacia la Educación Inclusiva.
La inclusión educativa es una conquista
permanente que requiere, por un lado,
de una legislación y políticas educativas

Primavera 2010

claras y coherentes y, por otro lado, de cambios profundos en las prácticas y actitudes de quienes están
directamente involucrados en la acción educativa (funcionarios, familias, instituciones, directivos, docentes,
profesionales).

Desafíos pendientes
En política pública: Es inaplazable orientar las acciones
hacia la armonización de la Ley General de Educación
y a concretar un Plan de Acción Nacional de Educación
Inclusiva en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU
generando, paralelamente, proyectos de educación inclusiva locales con la participación de padres de familia,
docentes y personas con discapacidad.
En la formación docente: La educación en y para la
diversidad implica acciones y visiones permeadas por
la calidad de las interacciones humanas. Trabajar con y
para personas con discapacidad requiere mucha empatía en la comprensión de que estas personas cargan con
una larga historia de segregación y descalificación en la
mayoría de los casos, si no es que en la totalidad.
Lo que necesitan los educadores para transitar hacia
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la educación inclusiva, entre otras cosas es en principio, revalorizar su persona, su papel y su desempeño
profesional en la educación, deshacerse de los temores
de sentirse poco capaces frente a niños y niñas con
discapacidad.
En la concepción del educando: Es necesario dejar de
considerar a los alumnos y alumnas como objetos de
enseñanza para reconocerlos como sujetos de aprendizaje, respetando su diversidad y brindándoles los apoyos que cada uno requiere.
En el currículo: El currículo normativo en la actividad pedagógica debe ser particular y coherente con las condiciones culturales e idiomáticas propias del estado, localidad y tipo de comunidad sin dejar de lado elementos
de la cultura nacional y universal.
Es necesario transitar de la concepción de que el alumno
es quien debe adaptarse a la escuela, al currículo y a las
formas de enseñanza del docente hacia lograr que el
currículum, la escuela y el maestro accedan al alumno.
En acciones de sensibilización: Es indispensable llevar a
cabo campañas dirigidas a docentes, alumnos y padres
de familia para que den su lugar en la sociedad, a las
personas con discapacidad.
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Se necesita abrir el corazón de la escuela a la diversidad
humana, a la realidad concreta del mundo en que vivimos y educar en y para la vida, con amor para la vida.

Comentarios finales
En México se considera a la inclusión educativa como
una continuidad de la Integración Educativa, lo que ha
obstaculizado la concepción y construcción de escuelas
en y para la diversidad que puedan
responder a un nuevo proyecto de
sociedad del siglo XXI, que formen
seres humanos pensantes y sensibles a la diversidad, que enseñen
a construir nuevos significados y
comportamientos de interacción
entre las personas.
La escuela para todos, como “escuela común para niños distintos”,
debe ser una escuela inclusiva en
la cual convivan niños de todo tipo
y en la que sean concebidos, no
como portadores de deficiencias,
discapacidades o “necesidades

Primavera 2010
educativas especiales” sino como portadores de potencialidades, características y rasgos propios y diferentes
que enriquecerán la convivencia, la cultura y la comprensión de lo humano.
La inclusión es la idea-fuerza que debe dar fundamento
a la construcción de una sociedad más justa y democrática, para entenderse como la base de un nuevo paradigma educativo.

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces,
pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos” Martin Luther King

En México, las escuelas no dan los apoyos que cada persona necesita. Los
chavos tienen que acomodarse a la escuela en lugar de que la escuela se
adapte a las necesidades de cada alumno.
Cuando las personas con discapacidad están en escuelas con personas sin
discapacidad, hacen amigos, pueden elegir y se sienten más felices.
La educación en México dice que todos somos iguales pero no es cierto.
• Cada persona es diferente en gustos, necesidades y otras cosas. Por eso
es necesario que en el salón de clases haya maestros que le den a cada
alumno el apoyo que necesita.
• En México todavía hay niños y niñas que no van a la escuela. Y en muchas
de ellas los maltratan y rechazan.
Para que pueda haber una Educación Inclusiva en nuestro país, los maestros deben estudiar para saber cómo tratar a todos los alumnos.
Las leyes deben obligar a las escuelas a aceptar a todos los niños y niñas.
Se deben respetar las diferencias.
Queremos una misma escuela para todos los niños con discapacidad y sin
discapacidad, en la que vean y aprovechen las habilidades de cada uno
porque así toda la sociedad será mejor.
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REUNION NACIONAL CONFE 2010
Los pasados días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo se llevó a cabo en nuestro Centro de Capacitación, la Reunión Nacional CONFE 2010, con la asistencia de 135 personas de 25 estados del país (representantes de organizaciones de
y para personas con discapacidad, padres de familia, personas con discapacidad y representantes de organizaciones
de Derechos Humanos).
Como resultado de los trabajos de la Reunión los representantes de las organizaciones afiliadas a CONFE se pronunciaron por adoptar los siguientes compromisos:
1. Estudiar a detalle el Artículo 41 de la Ley General de Educación y el 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de apoyar el Proyecto de Modificación a la Ley General de
Educación que se desarrollará este año.
2. Una vez que se apruebe la iniciativa de la Ley Federal del Trabajo, las organizaciones afiliadas realizarán
el cabildeo necesario para que se armonicen las leyes estatales y se promueva su reglamentación en sus
estados.
3. Vincularse con despachos de abogados para recibir asesoría y acompañamiento en temas relacionados a
los diferentes proyectos sobre política pública y discapacidad.
4. Entregar el 24 de marzo, los resultados de la aplicación del cuestionario que permitirá obtener datos para
el informe alternativo.
5. Estudiar a detalle el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
6. Generar una propuesta de autonomía para garantizar la personalidad jurídica y toma de decisiones de las
personas con discapacidad. Crear una propuesta que permita eliminar la declaración interpretativa.
7. Documentar y compartir experiencias, hacer uso de la página web de CONFE para acceder y compartir la
información. En los casos donde se esté dictaminando un juicio de interdicción, exigir que no sólo intervenga el juez sino que también esté un experto en el tema de la discapacidad.
8. Redoblar el trabajo con familias para que conozcan la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
9. Enfatizar el trabajo con autogestores para que estén informados y preparados sobre los temas que les
conciernen, en particular sobre el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
10. Elaborar una propuesta que derribe barreras físicas, de información y comunicación para el acceso a la
justicia.
11. Lograr la mayor participación de la sociedad civil como organismos de apoyo a las personas con discapacidad para acceder a la justicia.
12. Elaborar un plan de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad dirigido a todos,
asociaciones y sociedad en general.
Todos somos CONFE. Ciudad de México, 2 de marzo de 2010.

COALICIÓN MÉXICO
En el contexto de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en diciembre de 2007), México deberá entregar ante
el Comité ad hoc su primer informe sobre la aplicación
y vigencia de este instrumento de observación obligatoria en nuestro país. Por ello, diversas organizaciones
cercanas al tema de los derechos de las personas con
discapacidad han decidido documentar y sistematizar su
experiencia de trabajo para elaborar un informe sombra
con el objeto de colocar ante el Comité (con sede en
Ginebra) la opinión y las propuestas de la Coalición. Estas organizaciones de la sociedad civil son: Asociación
Pro Personas con Parálisis Cerebral, I.A.P., (APAC); Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la
Persona con Discapacidad Intelectual, A.C., (CONFE); Excelencia Educativa, A.C., (EXCELDUC); Libre Acceso, A.C.
y Paso a Paso, A.C., aprovechando la experiencia conformada a través de cuarenta años de labor de algunos de
sus miembros, así como de la experiencia de vida de las
propias personas con discapacidad. De esta manera, se
quiere que el sistema universal de derechos humanos, el
concierto de naciones que lo integran y el propio gobierno de México, escuchen las voces, la opinión y algunas
experiencias de vida de quienes viven con discapacidad.
En breve, la Coalición México por los Derechos de las
Personas con Discapacidad tendrá un portal electrónico,
que contendrá toda la información sobre nuestras actividades de cara a la elaboración del “Informe Sombra”, así
como de las actividades propias de la Coordinación de la
Coalición, encargada de la elaboración del documento.
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XV CONGRESO MUNDIAL DE INCLUSION INTERNACIONAL.
BERLIN 16-19 JUNIO, 2010
http://www.inclusion2010.de/master.
php?content=registration_form&lang=sp&size=medium

• Con interpretación simultánea a por los menos dos
idiomas del congreso

Del 16 al 19 de junio 2010 el XV Congreso Mundial de
Inclusion International tendrá lugar en Berlín.
El congreso está realizado bajo los auspicios del Presidente
de la República Federal de Alemania, Horst Köhler.
El Congreso Mundial de Inclusión Internacional ofrece un
espacio único para reunir gente con discapacidades, sus
familias, proveedores de servicios y representantes de gobiernos a nivel mundial, para intercambiar conocimiento y
experiencias. Además, crea una oportunidad para sentar las
bases para mejorar el día a día de las personas con discapacidades en el mundo.

Grupos de trabajo
• Doce sesiones paralelas para aproximadamente 100
participantes
• Con presentaciones y mucho más tiempo disponible
para discutir
• Algunos con interpretación simultánea a uno de los
idiomas de la conferencia

El Objetivo:
Con el lema: “Inclusión: convertir derechos mundiales en
acciones”, el congreso reunirá ponentes, moderadores y
gente con discapacidades intelectuales y sus familias de
todo el mundo. El congreso pondrá énfasis en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidades cubriendo una variedad grande de temas
importantes como el derecho de ser incluido en la sociedad, el derecho de capacidad jurídica y la lucha contra la
pobreza.
Nuestro objetivo es que esos nuevos derechos se conviertan en realidad para gente con discapacidades intelectuales
y sus familias.

Accesibilidad
Durante todo el congreso es posible participar en todos los
eventos con distintos grados de accesibilidad. En el programa estos eventos están señalizados de la siguiente manera:
AAA Accesibilidad Alta; vocabulario de fácil comprensión;
más tiempo para discutir; empleo de elementos gráficos e imágenes
AA Accesibilidad Media; empleo de algunos términos difíciles; más presentaciones
A
Accesibilidad Baja; terminología especializada

Una comunidad inclusiva
El congreso será muy accesible para gente con discapacidades físicas e intelectuales. Además, las sesiones serán traducidas en cuatro idiomas: inglés, español, alemán, japonés
y francés.
Un programa socio-cultural extenso está planeado para que
los participantes tengan muchas oportunidades de reunirse,
intercambiar ideas y experiencias diferentes.
Nuestra meta es crear un ambiente inclusivo en el congreso
en el cual cada uno se sienta un miembro valorado.
Ya puede encontrar el programa detallado, así como las condiciones de participación en el sitio web del Congreso, en español: www.inclusion2010.de . También lo invitamos para que
vea los más recientes videos en el canal YouTube del Congreso.
En el congreso se celebrarán cuatro tipos de sesiones
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Sesiones plenarias
• Para todos los 1.300 participantes
• Con conferencias temáticas
• Con interpretación simultánea al inglés (EN),
alemán (DE), francés (FR), español (ES) y japonés (JP)
Sesiones focales
• Seis sesiones paralelas para aproximadamente 200
participantes
• Enfocadas en contenidos específicos de los temas
principales

Debates / Speakers’ Corners
• Debates con expertos y un reducido número de
participantes

Eventos adicionales durante el congreso
Con ocasión del congreso se organizarán cuatro eventos
especiales para los que los participantes pueden registrarse:
• Reunión preparatoria para autogestores el 15 de junio
de 2010
• Reunión principal de la Plataforma Europea de
Autogestores (EPSA) el 16 de junio de 2010
• Asamblea general anual de Inclusion Europe el 18 de
junio de 2010
• Asamblea general anual de Inclusion International el 20
de junio de 2010
A partir de ahora puede informarse sobre novedades relacionadas al programa y al congreso en general en español,
inglés, alemán y francés
• En la página web del congreso
www.inclusion2010.de
• En la página del congreso en Facebook
www.facebook.com
• En el canal de videos de YouTube
www.youtube.com/inclusion2010

Para mayor información sobre el Congreso:
Alejandra Laiton
Communications Officer
Inclusion Europe
http://www.inclusion-europe.org/
Tel: +32 2 502 28 15
Fax: +32 2 502 80 10
E-mail: a.laiton@inclusion-europe.org
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Galletas Artesanales
Apoye la capacitación para el trabajo de
personas con discapacidad intelectual.

Hechas con el corazón...
52.92.13.90 y 52.92.13.92 produccion@confe.org.mx

