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¿Qué es CONFE?

L

a 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: cid1@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)

CONFE A.C.
Scotiabank Inverlat Núm. de Cuenta 00101457276 Ref. 2018-0
Clabe Interbancaria (CLABE) 044180001014572768
Recibos Deducibles de Impuestos
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Editorial

En este número de la revista CONFE del año 2010, ofrecemos para su lectura una variedad
de artículos que seguramente disfrutarán y a la vez fortalecerán los ánimos y deseos por
continuar en esta tarea que nos gratifica enormemente, sobre todo si vemos los resultados
del esfuerzo realizado. Encontraremos en ella testimonios de padres y personas con
discapacidad, información de profesionales, noticias y eventos relevantes, entre otros temas
que seguramente les harán recordar vivencias personales o familiares, tareas pendientes o
experiencias que quieran compartir.
Por supuesto que en la información vertida está presente la Convención de la ONU, como
el documento que le da sentido a las acciones desarrolladas y a los enormes retos que aún
nos quedan por vencer.
El recorrido comienza con el texto “Autogestores en movimiento” en el cual Gabriela
Martínez nos habla de un encuentro nacional que será un espacio donde las personas
con discapacidad intelectual debatirán temas importantes sobre su vida. De igual
forma, Patricia Ramírez compartirá con nosotros las experiencias del Segundo Congreso
Internacional “Por una sola sociedad”.
No dejen de leer a Claudia Peña que nos comparte el importante papel de las familias al
enfrentar el reto de la discapacidad; así como las ideas de Bárbara Salcedo al ofrecernos
una experiencia de abuela, que enmarca el próximo taller de Abuelos y Hermanos que
tendremos en CONFE a fines de septiembre.
En sus “Reflexiones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual”,
Raquel Jelinek retoma la importancia de este tema, siempre en debate. Por mi parte, les
compartiré las experiencias vividas en el XV Congreso Mundial de Inclusión Internacional
“Convertir derechos en acciones”.
De igual manera, Yolanda Pérez Chahó, nos ofrece un testimonio de cómo fue la vida
educativa de Luis, su hijo, lo cual nos hace recordar las grandes dificultades que enfrentan
las personas con discapacidad y sus familias en el recorrido escolar.
Gerardo Valero nos narra también su experiencia de vida llena de triunfos que nos alientan
a seguir adelante y a ver que con una buena preparación y voluntad, se puede llegar lejos.
Finalmente, Leticia Valdespino nos acerca una interesante lectura para conocer la labor
que realiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación a la inclusión de niños
y niñas con discapacidad, en las comunidades rurales de nuestro país.
Esperemos que esta publicación sea de su agrado; la revista CONFE es un espacio más de
encuentro que rescata y comparte nuestras voces, experiencias, historias y acciones comunes.
Disfrútenla.

Abigaíl Hernández Mejía
Directora General
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Autogestores en Movimiento
Gabriela Martínez Olivares1

E

l 8 y 9 de noviembre de 2010 se realizará en
Ixtapan de la Sal, Estado de México, el 1er.
Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad con el lema “Tenemos algo que decir, te
queremos escuchar”, que ofrecerá a los autogestores
con discapacidad intelectual un espacio de diálogo,
reflexión y elaboración de propuestas relacionadas
con el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
Debatirán sobre tres temas fundamentales en su
vida: Respeto a su dignidad como personas, inclusión
en la comunidad y cambios en la sociedad presentando trabajos sobre igualdad, seguridad, privacidad,
mujeres y niños y niñas con discapacidad, educación,
trabajo y reconocimiento ante la ley, entre otros.
Esto forma parte de las acciones que CONFE realiza
desde hace más de 20 años para favorecer la autogestión y autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual; sin embargo, es necesario resaltar que eso no sería posible sin su participación, ya
que nos señalan el camino para construir nuevos conceptos sobre su condición de vida y sus necesidades.
Sin duda este Encuentro, además de histórico en
nuestro país, se suma a una serie de eventos mundiales sobre el reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad, en los que han sido
protagonistas.
Como ejemplos recientes, están el Foro Internacional Capacidad Jurídica y Toma de Decisiones con
Apoyo, que se llevó a cabo los pasados 20 y 21 de
abril en Bogotá, Colombia. Autogestores de ese país
y de México compartieron en un panel, cuáles han
sido las decisiones más importantes de su vida y su

deseo de ser tratados como individuos y no como
personas con discapacidad.
También leyeron la carta del Presidente de Personas
Primero México, Samuel Salinas Torres, en la que
dio a conocer los avances que han tenido manifestándose por apoyar la creación de otros grupos de
autogestores en nuestro país y continuar luchando
para tomar decisiones sobre las cosas que piensan
se deben cambiar, para que no se les separe ni aísle:
“ya no más silencio” sic.
En ese mismo foro, Francisco Villafuerte, autogestor
de CONFE, hizo un llamado a las familias para que
acompañen a sus hijos en la toma de decisiones.
Particularmente se refirió al Juicio de Interdicción
como un procedimiento que limita a las personas
con discapacidad, y afirmó que en su caso, no requiere un tutor como tal sino de una persona que
le haga accesible la información; que como él, hay
muchas personas que no requieren ese juicio sino
que sólo necesitan apoyo para entender ciertas situaciones y poder elegir lo mejor para ellos mismos.
Otro espacio de participación fue el panel “La discapacidad desde quien la vive”, durante el “Segundo
Congreso de Personas con Discapacidad” realizado
en mayo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Autogestores de los estados de Nuevo León, Guanajuato y Distrito Federal expusieron sus puntos de vista
sobre la inclusión laboral, resaltando su derecho al
trabajo y la necesidad de que el sector empresarial
y la sociedad en general les brinden oportunidades
para su desarrollo.
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Hicieron un llamado a los políticos para que se comprometan a apoyarlos, no sólo en tiempos electorales, sino permanentemente incluyéndolos en sus
agendas políticas. Asimismo, dieron testimonios y
abordaron la inclusión social.
Por último, el XV Congreso de Inclusión Internacional: Convertir los Derechos en Acciones, celebrado
del 16 al 19 de junio en Berlín, Alemania, dio un
gran ejemplo del movimiento mundial de autogestores.
Los más de 800 autogestores participantes de diversos países, dieron muestra de su capacidad
para expresarse y proponer a sus gobiernos acciones contundentes que les permitan participar en la
generación de políticas públicas que reconozcan y
garanticen el ejercicio de sus derechos. Sin duda,

•
•
•
•
•
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la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas ha sido el
instrumento ideal para que vivan la experiencia de
autodeterminación y autogestión.
Sumado a estos sucesos, el próximo Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad antes mencionado, será un aporte más para la construcción de
una nueva perspectiva de lo que es posible cuando
se impulsa el empoderamiento de las personas con
discapacidad intelectual, se reconocen sus capacidades y cuentan con los apoyos que cada uno requiere.
1. La Licenciada Gabriela Martínez Olivares es directora de Movimiento Asociativo y coordinadora nacional del Programa de Autogestores CONFE.

En noviembre próximo va a ser el Primer Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad: “Tenemos algo que decir, te queremos escuchar”.
Los autogestores hablarán sobre su derecho a que la ley reconozca
su igualdad, seguridad, privacidad, genero, educación y trabajo.
Desde hace muchos años CONFE realiza eventos para que los autogestores hablen sobre sus derechos.
Este año, los autogestores hablaron de sus asuntos y decisiones en
Colombia, en México y en Alemania.
Esto sirve para que los gobiernos de todos los países escuchen lo
que las personas con discapacidad intelectual quieren y así les reconozcan y respeten sus derechos.
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Segundo Congreso Internacional de Personas con Discapacidad: “Por una sola sociedad”1

Patricia Ramírez Flores2

E

l pasado mes de mayo, tuvo lugar en Guadalajara,
Jalisco, este congreso. El evento fue organizado por
el Instituto Psicoeducativo Freire A. C., con la colaboración de CONFE. Asistieron 500 personas con y sin
discapacidad.
Durante tres días, 16 conferencistas con una amplia trayectoria en el tema, hablaron sobre el derecho de las
personas con discapacidad a participar en la vida social y
laboral y los desafíos que enfrentan.
El tema central fue el autismo. María Isabel Bayonas Ibarra, fundadora de la Asociación de Padres de Personas
con Autismo (APNA) en España, compartió su testimonio
como madre y algunos aspectos relevantes de su vasta
experiencia.
En dos talleres se trabajó con profesionales especializados en autismo sobre estrategias de comunicación. Patricia Wright, de Easter Seals, asociación estadounidense,
presentó programas de computación y otras herramientas para facilitarles la comprensión de conceptos.
Theo Peeters, de Bélgica, también abordó este tema ha-

ciendo énfasis en que los profesionales escuchen a los
padres, porque son quienes mejor conocen a sus hijos y
han creado estrategias para comunicarse con ellos. Compartió experiencias y buenas prácticas que ayudarán a la
detección de las grandes barreras que aún persisten para
lograr su plena inclusión social.
En otro asunto, Ricardo Bucio Mújica, Presidente de
CONAPRED, enfatizó la importancia de implementar políticas públicas para hacer realidad el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de los derechos y libertades

fundamentales y el respeto a la dignidad de esta población.
Por su parte, Javier Quijano Orvañanos, Presidente de
CONFE, compartió su experiencia como empresario incluyente. Asimismo, expuso los pasos que ha dado el
Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), para
hacer realidad la inclusión.
También se abordaron la Educación Sexual, Inclusión Social, Participación de la Familia, el modelo de atención de
CONFE, y el Proyecto McNealy en Estados Unidos.
Es importante resaltar la numerosa asistencia de personas
con discapacidad y autogestores que hicieron escuchar
su voz, lo que sin lugar a dudas, fue el broche de oro de
este evento.
Nuestro agradecimiento a la anfitriona del evento, Marce-
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la Páramo Ortega ya que su entusiasmo, profesionalismo
y amor inagotables hicieron de este congreso, una experiencia de éxito absoluto.
A todos los conferencistas, por compartir sus saberes y
experiencias…
Finalmente a todos los artistas que participaron en el
evento cultural “Fusión… por una sola sociedad”, una vez
más ha quedado demostrado el cúmulo de talentos con
los que cuentan los niños, las niñas y los jóvenes con
discapacidad de nuestro país.
Gracias Marcela… Gracias Guadalajara…

1. El congreso se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010.
2. La licenciada Patricia Ramírez Flores es directora de Relaciones Interinstitucionales de CONFE.

•Hubo un congreso en Guadalajara en el que se habló sobre autismo y
los derechos de las personas con discapacidad.
• Participaron algunos autogestores.
• Cerramos con broche de oro con el programa cultural “Fusión… por
una sola sociedad”, hubo baile, teatro y música con mucha calidad y
profesionalismo de las personas con discapacidad.
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Mi Historia

Gerardo Valero Barona

N

ací en la ciudad de México el 3 de diciembre de
1973. Iba a ser un parto natural pero fue cesárea
pues mi cabeza era grande y tenía un hematoma.
Al principio mis papás no se dieron cuenta que había un
problema. Me tardé en sostener la cabeza y en sentarme,
y el pediatra sólo decía que todo eso era normal.
A los dos años fui al Colegio Merici con mis hermanos.
Entonces unos amigos de mis papás les dijeron que me
llevaran al neurólogo; su diagnóstico fue inmadurez e hidrocefalia arrestada. De ahí en adelante empezaron las
terapias físicas, de lenguaje y aprendizaje. A los tres años
empecé a hablar ya que iba a una terapia de neurodesarrollo que me ayudó en lo físico, en el habla y el aprendizaje. Les sorprendía mi espíritu de lucha.
De los cuatro a los siete años fui a diferentes escuelas
Montessori pero seguía sin poder aprender a leer y escribir. A los ocho comencé con el Método Doman1; corría 3
kilómetros, gateaba otros tres y me arrastraba uno, lo hice
cinco horas diarias durante un año.
A los nueve inicié con el método Tomatis2, una terapia
que por medio de música filtrada ayuda en lo emocional,
el aprendizaje y lo físico. Con esta terapia aprendí a leer y
a escribir. Iba tres veces por semana. A mi mamá y papá
les dijeron que tenían que tratarme como una persona
normal y que tenía que ir a un colegio regular. Me aceptaron en un centro de terapia con la maestra Mercedes
Cruz, que tenía discapacidad auditiva, así que aprendí a
comunicarme con señas; fue maravillosa porque me ayudó tanto que pude ir a la Escuela Aurora Herrera, donde
terminé la primaria a los 14 años. Un maestro me enseñó
en Práctica de Calle a subir a los camiones y al metro; fue
cuando empecé a independizarme.

Después volvimos a buscar escuelas. Conseguimos Antares, una secundaria abierta, pero me costaba tanto el
estudio, que ya no quise seguir.
A los 19 años ingresé a la escuela Tuyolkin en la que sentí
que me entendían. Aprendí a cocinar, a convivir con el
sexo apuesto, práctica de calle, teatro, cestería, cerámica,
y a hacer pan. También obtuve mi licencia de manejo,
después de tomar clases en una escuela especializada.
Seguí con la secundaria abierta, que terminé a los 23
años. Me prepararon para ser maestro de deportes, equitación y natación. Participé en varias obras de teatro, pero
recuerdo una en especial donde actué de Don Quijote y
verdaderamente me dicen que estuve muy bien.
Decidí estudiar para Preparador Físico con la idea principal
de trabajar con personas con discapacidad. Tomé cursos
con el profesor Arturo Arroyo donde aparte de aprender
anatomía, reglas del deporte y estrategias de organización,
me especialicé como maestro de natación y de futbol.
Estudiaba cuatro días a la semana y dedicaba otro a enseñar en una escuela primaria cerca de mi casa. Después
conseguí empleo en la Escuela Tado que se encontraba
en Las Arboledas, Estado de México. Me levantaba a las
cinco de la mañana para hacerme el desayuno y levantar
mi cuarto, y a las seis me iba para llegar temprano. Era
siempre el primero en llegar, hasta me dieron la llave para
que pudiera entrar, soy muy puntual; tenía 54 alumnos
de cinco grupos.
Además trabajé en la Fundación Ven Conmigo, en Reforma Lomas, y después decidí trabajar por mi cuenta.
Los sábados tenía un grupo de chavos con discapacidad,
íbamos a correr a los Viveros de Coyoacán y a nadar a
una casa en la Delegación Tlalpan, entre otras actividades.
Desde hace tres años colaboro en la Escuela de Rehabi-
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litación Integral de las Promotoras Franciscanas, ubicado
en el Municipio de Chimalpa en la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, que dirige la Madre Superiora María
Leonor González Morales.
Este centro trabaja con personas con discapacidad intelectual y pobreza extrema de los pueblos de San Pablo
Chimalpa, San Jacinto, Zacamulpa, Loma del Padre, Centalpa y Cuajimalpa.Tiene una población aproximada de
30 personas entre niños, adolescentes y adultos, que van
de los cinco a los 33 años y donde alrededor de ocho son
mujeres que aparte de su pobreza, muchas veces llegan
con un maltrato familiar alto.
A los niños se les apoya con programas de motricidad, se
trabaja con pelotas, botes para que aprendan a dirigirlos a
la izquierda o derecha, y se les pone a gatear.
En la cocina les sirven el desayuno y la comida. En el
desayuno les dan cereal con leche, galletas, fruta, yogourt
y crema de cacahuate; en la comida, sopa de verduras,
espagueti, arroz, picadillo, pollo, atún, pescado y aguas
frescas.
A los jóvenes, junto con los adultos, les ponemos ejercicios de coordinación con aros en el piso, a ejercitar las
posturas de patito, cangrejos, ranitas, además del acondicionamiento físico como correr y saltar.
Los lunes, miércoles y viernes las actividades principales
son los deportes. Los miércoles también tienen sesiones
de teatro; han representado obras como Vaselina, pastorelas y hoy día estamos ensayando Pinocho.
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En el salón de música se les da sensación de vibraciones
a las personas sordas, y a los demás chicos contacto físico
con los instrumentos, actividades motrices, música clásica
y bailables.
El Centro cuenta con apoyos externos como Farmacias
Similares, que donaron una camioneta que sirve para el
traslado de las personas con discapacidad; aparte les proporciona bonos de gasolina. Los alumnos del Colegio Vistahermosa hacen servicio social los miércoles, lo mismo
que el Colegio Miraflores. Otros apoyos que reciben son
del señor Ricardo y de C&A, una empresa holandesa.
A la directora María Leonor, se le puede localizar en el
teléfono 8164 6512 y en su celular 04455 1359 6235.

1. Este método fue desarrollado por el investigador Glenn Doman. Alienta el desarrollo cerebral a través de la estimulación de los sentidos,
sobre todo del tacto, oído y vista con movimientos progresivos muy eficaces tanto en áreas motrices como intelectuales.
Algunas academias de Estados Unidos y del Reino Unido no están de acuerdo con este método porque no esta sustentado en estudios
científicos; los resultados publicados sólo se basan en el testimonio de los padres; por lo oneroso del tratamiento, y por el tiempo diario
que requiere y las consecuencias que puede tener esto en la vida familiar.
2. El Método Tomatis o Audio-Psico-Fonología (APP), desarrollado por el doctor Alfred Tomatis, es un programa de estimulación auditiva,
actividades audio-vocales y orientación personalizada diseñado para maximizar los beneficios de escuchar mejor. Se utiliza para enriquecer habilidades o para superar problemas relacionados con la escucha, como son problemas de lenguaje, dificultades de aprendizaje, de
atención, y de concentración, entre otros.

• Gerardo Valero Barona es una persona con discapacidad intelectual. Cuando nació tenía la cabeza grande y con un moretón. Sus papás no se habían dado cuenta de que tenía un problema. Pudo
hablar a los tres años. Aprendió a leer y a escribir a los nueve.
• Con el apoyo de una maestra terminó la primaria a los 14 años en una escuela regular.
• Otro maestro le enseñó a usar los camiones y el metro para transportarse. Así comenzó a ser
independiente.
• A los 19 años entró a una escuela donde aprendió a cocinar, a convivir con niñas, teatro, cestería,
cerámica y panadería.
• Terminó la secundaria abierta y estudió para Preparador Físico. Ha dado clases de natación y
futbol a personas con discapacidad.
• Ahora trabaja en una escuela de Cuajimalpa a la que van niños, jóvenes y adultos muy pobres y
con discapacidad intelectual.
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La importancia de las familias en el proceso de
inclusión de las personas con discapacidad
Claudia Leticia Peña Testa1

“Cuando pongamos los pies en la tierra, enseñaremos cosas reales y ellos vivirán vidas reales.
Cuando les enseñemos cómo hacer elecciones sobre las cosas que les importan, harán mejores elecciones.
Cuando los habilitemos a comprender y responsabilizarse en el mundo real, ellos serán responsables.
Cuando enseñemos a tener relaciones con otras personas a las que no se les pague para cuidarlos, estarán
felices junto con otros.
Cuando respetemos su humanidad, serán parte de la comunidad.”
Michael Maye

E

s común que cuando hablamos de inclusión también utilicemos el término integración; sin embargo,
existen diferencias en el uso de estos conceptos.
Mientras que la integración se refiere a completar un
todo con las partes que faltan, como es abrir las puertas
a las personas con discapacidad a espacios de los que
estaban excluidos, la inclusión se refiere a adaptar un
contexto para que las personas que quieran participar
formen parte de éste.

…no es verdaderamente
puente mientras
los hombres no lo
crucen… un puente es
un hombre cruzando un
puente.

Para ilustrar lo anterior, podríamos pensar en alguna persona con discapacidad que está integrada en una escuela regular y la acompaña una persona que la apoya en
el aula ya que el docente desconoce cómo tratarla. Es
decir, se integra a un contexto que ya está hecho y es su
responsabilidad o la de su familia buscar la manera de
adaptarse a ese medio.
En el caso de la inclusión, pensaríamos en una escuela
regular que tiene una planta docente y administrativa
consciente y sensible de que hay personas con discapacidad como parte del alumnado. Como resultado de
su preparación profesional, están listos para realizar los
ajustes necesarios para que las personas con discapacidad participen en la medida de lo posible en las actividades escolares.

Este paso de la integración a la inclusión se da por principio, al aceptar que existe una exclusión. Y posteriormente, en la búsqueda de estrategias, adaptaciones y
múltiples esfuerzos para eliminar todo tipo de barreras,
concientizar y desnaturalizar la exclusión.
Para lograrlo, es indispensable que las familias participen
de manera activa en la construcción del puente que nos
lleve de la integración a la inclusión. Para ello, hay que
saber cómo es para cada una de ellas, el que uno de
sus integrantes tenga discapacidad, de manera que haya
congruencia entre lo que se pide a la sociedad y lo que
se vive al interior de la familia. Es así como se reconoce
que dentro de la familia se origina una dinámica diferente a la llegada de un nuevo miembro con discapacidad.
Diversos autores nos hablan del duelo como un proceso
que vive la familia y que se genera como una primera
respuesta ante la pérdida de la ilusión del hijo que se
ha esperado; o sea, el rompimiento de las expectativas
generadas a lo largo de la gestación.
Duelo, del latín dôlus, significa dolor, lástima, aflicción;
y caracteriza el inicio de un proceso que vive la familia y
que en el mejor de los casos, culmina con la aceptación
de la realidad en la que se vive. A partir de ahí, se observan diferentes etapas:
Cada familia vive la discapacidad con un ritmo diferente, incluso cada uno
de los integrantes de la
misma, tiene su propio
proceso por lo que es
importante reconocer y plantear
como una oportunidad de crecimiento,
la forma en que se está viviendo esta nueva situación.
La dinámica familiar que se da a partir de estos procesos,
puede ser en dos sentidos: centrada en la discapacidad,
es decir, que todas las acciones que se realizan en la familia giren en torno a la persona con discapacidad y sus
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necesidades, con el riesgo de que los demás miembros
se sientan relegados, ignorados y excluidos, produciendo así resentimientos y rupturas entre sus integrantes
como si esta situación fuese exclusiva del padre, de la
madre o de los abuelos.
En el otro sentido, la dinámica puede centrarse en el
propio núcleo familiar. Es decir, dirigir las acciones que
la familia realiza no sólo en relación con la discapacidad,
sino en las necesidades y en la participación de cada
uno de sus integrantes. De esta manera, el proyecto de
vida se adaptará a la nueva situación escuchando opiniones, respetando el lugar y el espacio de cada uno y
reconociendo a la persona con discapacidad como parte
integral de la familia, como un ser que al igual que todos,
tiene necesidades y habilidades y que requiere apoyos
para vivir en la medida de lo posible como los demás.
La pregunta ahora es: ¿Cómo se puede encontrar un
equilibrio que favorezca la dinámica familiar? Pues por
principio, evitando el aislamiento, el hermetismo y vivir
la discapacidad del hijo en soledad.
Aquí es donde nos encontramos nuevamente con el
concepto de integración, cuando planteamos que las familias se integran al trabajo en red con diversos grupos
sociales que también viven experiencias en torno a la
discapacidad. Esto nos permite fortalecernos a través de
las experiencias de familias en situaciones iguales o parecidas a las nuestras.
El trabajo en red, como hoy en día lo vemos en CONFE,
tiene el objetivo de generar una cultura inclusiva a través
de compartir, multiplicar, fortalecer y ayudar a crecer a
familias que tienen un tema en común: la discapacidad.
A quienes corresponde reeducar a la sociedad y a cada
uno de los integrantes de la familia en torno a la discapa-
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El papel de la familia es
de suma importancia en
lo que toca a la manera
en que la persona con
discapacidad se posicione ante su condición.

cidad y a la inclusión de las personas con esta condición,
es a nosotros, a las familias que seguimos enfrentando
la discriminación y la exclusión social.
Nos corresponde formar parte de este modelo social
que pretende hacer cumplir los derechos que tienen
nuestros hijos con discapacidad. Aprovechemos el trabajo en red para cruzar juntos el puente hacia la inclusión. Seamos parte del cambio.

1. La Maestra Claudia Peña Testa es fundadora y directora del Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón (CAPA).

• Este texto habla de la diferencia entre la integración y la inclusión.
• La integración es que las personas con discapacidad puedan participar en la comunidad en cosas
que antes no podían.
• La inclusión es que los demás les den los apoyos que necesiten para poder participar en la sociedad.
• La inclusión y la integración son necesarias para que las personas con discapacidad tengan las
mismas oportunidades de educación y trabajo, que los demás.
• Es muy importante que la familia acepte y quiera a la persona que tiene discapacidad, que la apoye
y la trate como a todos los demás miembros de la familia.
• También es muy importante que las familias conozcan y convivan con otras familias en las que haya
una persona con discapacidad para ayudarse entre ellas y que la sociedad las acepte.
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Testimonio de una abuela
Bárbara Salcedo Juárez

C

uando me pidieron escribir mi testimonio, tal
vez como mucha gente, no sabía qué decir ni
por dónde empezar.
Mi Aless, como le digo (Alessandro Ainnar es su
nombre), me ha dado una lección de vida muy
grande y muy importante.
Desde bebito sufrió mucho pues no tuvo los cuidados ni la estimulación adecuada. A pesar de que
aún no teníamos conocimiento de su discapacidad,
percibí que su umbral del dolor era muy alto pues
toleraba muchas cosas que explicaré en otra ocasión, y eso me llamaba la atención.
Todo su desarrollo fue tardío; es decir, casi hasta los
10 meses sostuvo la cabeza, gateó después del año
y caminó solo al año ocho meses.
Cuando estaba en el kinder, la miss me indicó que
presentaba conductas que no eran acordes al desarrollo de sus demás compañeros.
En ese momento empezó nuestra búsqueda para
saber qué le pasaba. Fuimos al Instituto Nacional
de Neurología a ver a un psicólogo, le hicieron estudios de audiología, de genética, electros y todo
lo que nos fueron indicando los médicos en turno.
Así pasaron aproximadamente dos años, durante los cuales la escuela nos brindó el apoyo, muy
amablemente; pero nos dimos cuenta de que no
iba a avanzar de esa forma, y buscamos una escue-

la “especial”. En ese momento ya los médicos habían dado diferentes diagnósticos utilizando varios
nombres; todos describían rasgos autistas.
Esto fue algo muy difícil de aceptar por lo desconocido y por la situación familiar que vivíamos, ya
que aún cuando quería hacer todo lo posible por
ayudarle, sus padres ponían obstáculos pues yo soy
la abuelita materna de Aless.
A tirones y jalones, como dice el refrán, lo llevamos
casi año y medio al Centro de Autismo ubicado en
la Universidad Intercontinental (UIC). No tuvo muchos avances pues tenían personas de todas las
edades —incluyendo adultos— y hubo un momento
en que Aless hasta retrocedía pues imitaba conductas de otras personas con manías arraigadas.
Finalmente, y después de librar una penosa lucha
contra sus padres biológicos, me hice cargo de él
y de su hermanita de ocho años. Ahora Aless tiene
seis y ambos hermanos viven desde hace un año
conmigo. Desde entonces, Alessandro toma una
medicina recetada por el neuropediatra y a mi parecer, ha mejorado muchísimo.
Es un orgullo platicarle a mi familia o amigos que
supieron de toda la problemática vivida, que Aless
ya controla esfínteres y aunque no habla, la mayor parte de las veces se da a entender sobre lo
que quiere comer o tomar; está muy despierto, ya
fija la mirada, nos sonríe muchísimo, y por qué no
decirlo, ¡hemos logrado que sea FELIZ! Es un niño
cariñosísimo y aunque todavía se desespera cuando no obtiene lo que quiere o porque no logramos
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entenderle, son muchos más los momentos en que
está contento.
Precisamente hace unos días hizo algo extraordinario: Como acostumbra entrar a las recámaras de
su hermana y de su tío (mi hijo) a hacer travesuras, las tenemos cerradas con llave. En esa ocasión
lo encerré en la suya mientras me bañaba (cabe
aclarar que el seguro de la puerta está por fuera).
De repente lo oí muy cerca de la puerta del baño
y pensé “¡Ay!, ya se salió, ¿cómo le hizo?” En eso
escuché la voz de mi esposo y dije “¡Ah!, ya llegó
Raúl”. Pero él me preguntó —¿Tú le abriste a Aless?
— ¿Yo? ¡No!
Mi niñito ya tenía ubicada la llave que estaba colgada debajo de unas gorras previendo la posibilidad de quedarnos encerrados por cualquier motivo. Pues resultó que mi chiquito, muy tranquilo la
tomó, abrió y se bajó a la sala a jugar.
Entonces pienso: Dios mío, gracias porque esta
responsabilidad que me has encomendado, ¡es tan
gratificante!
He recibido muchas satisfacciones y sé que el camino aún es largo; espero seguir haciendo lo correcto, y aprender bien todo lo que me brindan las
personas que están más capacitadas que yo.
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Doy mil gracias porque llegué a CAPA1, la escuela
actual de Aless, donde Claudia, Karla y Rosi (espero
no omitir a nadie), han sido muy importantes para
su avance.
Espero que Dios me siga brindando la fortaleza, paciencia y serenidad para seguir adelante y dejar un
Aless sano, fuerte e independiente, porque lo que
él vive día a día es una prueba de fuego en este
mundo tan insensible; pero una sola de sus miradas cariñosas lo vale todo.

1. CAPA: Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón.

• Este es un testimonio de la abuelita de Alessandro Ainnar.
• Aless, así le dice de cariño, tiene seis años.
• Al principio nadie sabía decirles qué pasaba con él. Se pudo sentar, sostener la cabeza solo y
caminar mucho después que los demás niños.
• Cuando estaba en el kinder una maestra les dijo que algo pasaba, pues Aless no se comportaba
como los de su edad.
• Le hicieron muchas pruebas y le dijeron que era algo como Autismo.
• Estuvo en una escuela especial, pero lo sacaron porque Aless empezó a imitar a los que tenían
mayor discapacidad.
• Por algunas dificultades familiares, su abuelita se hizo cargo de él y de su hermanita.
• Ahora Aless toma su medicina, va al baño solo y aunque no habla, se da a entender sobre lo que
quiere comer y tomar, sonríe mucho y está muy despierto.
• Su abuelita está orgullosa porque ha logrado que él sea más feliz.
• Agradece el apoyo que ha recibido de la escuela donde está Aless ahora pues ha tenido grandes
avances.
• Le pide a Dios fortaleza, paciencia y serenidad para que en el futuro Aless sea sano, fuerte e
independiente.
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Cuarto de Estimulación Multisensorial
Sandra D. Escareño Granados

E

l Cuarto de Estimulación Multisensorial, mejor conocido como Cuarto Blanco o Snoelezen —término
compuesto por la contracción de dos palabras holandesas que significan “impregnarse y soñar”—, fue desarrollado en Holanda en los años 70 por dos terapeutas
de ese país.
En 1992 se difundieron en E.U. y Canadá y el primero
que hubo en México, se instaló en Teletón en 1999. A
partir de entonces, Kadima, Comunidad Down y algunas
instalaciones del DIF lo tienen. A partir del 24 de julio de
2010, se abrió el Cuarto Blanco de CONFE.
El Cuarto de Estimulación Multisensorial consta de varias
herramientas cuyo objetivo está dirigido a estimular de
forma práctica, novedosa y flexible los sentidos primarios:
vista, tacto, olfato, oído y gusto. Es un espacio interactivo
en el cual la persona, ya sea niño o adulto, experimenta
múltiples sensaciones a través de sonidos, efectos luminosos y olores muy agradables en un ambiente cálido,
tranquilo y relajante.
Este método es beneficioso para todo tipo de discapacidad, incluso puede ayudar a personas con enfermedades
degenerativas como el Alzheimer.
El cuarto multisensorial de CONFE consta de:
• Colchón de agua
• Espejo infinito
• Cortina de fibra óptica
• Tapete de estrella de fibra óptica
• Burbujero
• Proyector
• Alberca de pelotas

• Panel de sonidos
• Luz Negra
• Regletas de Iris Leed
Algunos de los beneficios que obtienen los usuarios son
los siguientes:
• Logra avances en la atención, el lenguaje, la psicomotricidad, el tono muscular y la postura
• Mejora el seguimiento de instrucciones
• Aumenta la curiosidad, la búsqueda y la interacción
• Mejora la situación socio afectiva porque el papá o la
mamá intervienen y conviven con su hijo en un ambiente
cálido
• Aumenta la seguridad y eleva la autoestima
• El terapeuta trabaja las áreas cognitiva, social, psicomotora y de lenguaje sin sobre estimular al usuario

Verano 2010
Requisitos para el usuario

• Tener entre 45 días de nacido y 18 años de edad
• Acudir a entrevista de evaluación
• Presentar antecedentes clínicos
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CONFE agradece:
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Al DIF Nacional, a todos por la Inclusión, A.C., y a sus donantes, a Alin Valenzuela, Isela Mejía y María Quijano por
hacer de este proyecto una realidad y así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Cómo es el servicio

• La coordinadora es la maestra Gloria Sánchez
• El equipo a usar depende de los resultados de la evaluación previa
• Cada sesión tiene objetivos específicos y dura de 10 a
30 minutos
• Desde la primera sesión se observa la conducta del niño
Esta terapia no se contrapone con ninguna otra terapia de
estimulación.
Hasta el mes de agosto, 20 niños atendidos en el servicio de Intervención Temprana, han recibido dos o tres
sesiones en el Cuarto Blanco, y los padres han reportado
mejoría en sus periodos de sueño y atención.

Reflexiones

Las personas sin discapacidad captan 300 estímulos cada
30 minutos. Las que tienen discapacidad intelectual, sólo
de 1 a 5 cada 30 minutos.
Cuando el cerebro experimenta sensaciones, empieza a
realizar conexiones nerviosas. Por lo tanto, aprende nuevas cosas
Nuestras necesidades sensoriales son iguales a nuestras
necesidades nutritivas. Para que un cerebro aprenda, necesita experiencias sensoriales. Entre más sensaciones
experimenta, más aprende.

• Desde el 24 de julio de este año, CONFE ya tiene un Cuarto Blanco.
• Se llama Cuarto Multisensorial porque estimula todos los sentidos: la vista, el
oído, el olfato, el gusto y el tacto.
• Tiene piso acolchonado, postes con burbujas, espejos, colchón de agua, luces
de colores, alberca llena de pelotas y música suave. Es muy agradable y relajante
estar ahí.
• Todo esto ayuda a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad a aprender
más y a mejorar su atención, la postura de su cuerpo y su lenguaje.
• También aumenta su curiosidad y mejora su autoestima.
• A las personas mayores les ayuda a mejorar su memoria y el movimiento de
algunas partes de su cuerpo.
• El Cuarto Blanco o Cuarto de Estimulación Multisensorial fue inventado en Holanda.
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Reflexiones sobre la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad intelectual
Raquel Jelinek Mendelsohn1

N

o sólo la Convención sobre los Derechos de cho como es
las Personas con Discapacidad de la ONU en la declaración
sí misma, sino sobre todo convertirla en ac- de incapaciciones concretas en su proceso de implementación, dad judicial, o
ha venido desatando posturas antagónicas, reflexio- con sistemas
nes profundas y propuestas de cambios radicales en como la tutela
las concepciones y visiones acerca de ellas.
o la curatela?
Seguramente aún no hemos tomado plena concien- ¿Es posible alcia de la dimensión y alcance que la propuesta de guna relectuesta Convención lleva consigo en los planos filosófi- ra, mantenienco, político, legislativo y cultural. Lo que resalta de lo do lo válido de estos planteamientos considerando
que podríamos llamar “una gran revolución” acerca el marco de la Convención?
de sus implicaciones, se relaciona principalmente Se han escuchado voces, principalmente en Laticon el Derecho Privado de las Personas y, más con- noamérica, que afirman que la Convención reprecretamente, con los derechos de su personalidad y senta una propuesta inalcanzable e irreal, que para
capacidad jurídica.
su implementación tendrían que haber medido sus
El artículo 12 de la Convención obliga a una revisión efectos, haber considerado los marcos legales, las
y replanteamiento profundo de las prácticas y con- prácticas sociales establecidas y también ¿por qué
cepciones cultural e históricamente arraigadas que no? la tranquilidad de los padres de familia, entre
han influido de manera determinante para dar por otras cosas.
hecho que las personas con discapacidad son inca- Aunque estas reacciones pueden resultar compaces de manejar su vida, tomar decisiones propias prensibles, posiblemente respetables o incluso, en
y asumir responsabilidades.
algunos casos potencialmente
El principio general que da funatendibles, la posición dominandamento a este artículo, es que
te ante los cambios, ya irreversilas personas con discapacidad
bles, han sido en su mayor parte
tienen la misma “capacidad juríde resistencia, rigidez, temor y
dica” que las demás. Esto signidescalificación ante la propuesta
fica que no procede ningún tipo
contenida en el Artículo 12 de la
de sustitución ni de representaConvención.
ción en la toma de decisiones,
Este primer tratado de derechos
o en los derechos e intereses
humanos del siglo XXI es un parte
de la persona por motivo de su
aguas en la historia de la humadiscapacidad. En el marco de la “Hay un pasado que se fue para siempre, pero nidad, en los modos de entender
Convención, esto se transforma un futuro que todavía es nuestro, hagamos y abordar la discapacidad debienjuntos lo mejor de él…”
en los apoyos necesarios para el
do asumirlo ahora como el nuevo
ejercicio de la capacidad jurídica
marco de referencia para las leplena.
gislaciones, las políticas, la acción pública y civil, como
¿Cómo podremos movernos entonces de esta es- el elemento obligatorio de referencia y validación en
tructura social y jurídica en países latinoamericanos esta materia. Lo que se haga o no en el futuro en
que conservan planteamientos histórico-culturales términos de discapacidad, tendrá que ser valorado en
tan enraizados y consolidados en su marco de Dere- función de lo estipulado en la Convención.
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La experiencia mexicana…
La mayoría de los sistemas jurídicos de origen latino, y por supuesto el mexicano, asumen y aceptan
con absoluta naturalidad la desigualdad que tienen ante la Ley
las personas que presentan determinadas discapacidades, principalmente de índole intelectual y
psicosocial —o mental como también se le conoce— estableciendo
criterios que tradicionalmente se
han identificado con impedimentos tanto para el autogobierno como para la administración y gestión de
los derechos e intereses personales, económicos y
patrimoniales.
En esta concepción tradicional y paternalista, ante la
presencia de una discapacidad que se considera que
“limita” la toma de decisiones, se han establecido
mecanismos de sustitución los cuales se encuentran
regulados en los distintos ordenamientos jurídicos
dejando de reconocer y respetar los derechos políticos del individuo.
Visto desde las acciones concretas, quiere decir, que
alguien tomará decisiones en nombre e interés de la
persona declarada incapaz, sobre distintos aspectos
de su vida y destino. La aceptación de que la discapacidad impide o dificulta el correcto gobierno de sí
mismo, autoriza la sustitución con miras a proteger
al individuo y los derechos y los bienes de la persona sustituida.
En este punto, me gustaría hacer una analogía considerando una reflexión de Jenny Morris2 quien dice
que: “Una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar
a un edificio debido a que la entrada consiste en
una serie de escalones, es una discapacidad.”
Trasladando su sentido hacia el reconocimiento y
respeto de los derechos humanos y
políticos de la persona, podríamos
decir que: “Una incapacidad para
comprender plenamente el sentido de las palabras y los hechos, es
una deficiencia, mientras que una
incapacidad para comprender el
lenguaje jurídico complejo sin los
apoyos que el individuo requiere,
es una discapacidad.”
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México, propuso e impulsó en
2001 la Convención, a través
de Don Gilberto Rincón Gallardo
(q.p.d.) y el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, estableciendo que las personas con
discapacidad tienen los mismos
derechos que cualquier otro ciudadano.
Asimismo, formó parte de los
primeros 20 países en ratificarla
aunque cabe mencionar que lo
hizo después de recibir gran presión por parte de
organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, en el proceso de ratificación, el Senado de la República con fecha del 27 de septiembre
de 2007, estableció una declaración interpretativa
sobre el segundo párrafo del Artículo 12 con la que
limita la intención y objeto general de la Convención.
En la parte que interesa, dicha declaración a la letra
dice:
“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 12 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.”
Como puede apreciarse, el texto aparentemente
no dice nada que contradiga al párrafo segundo del
Artículo 12. Pareciera incluso una redundancia, sin
embargo, autoriza que los jueces en México puedan declarar la incompetencia de las personas con
discapacidad sobre sí mismas en temas de orden
jurídico como son: decisión para casarse, tener la custodia de sus hijos,
obtener un crédito financiero y votar
o ser votado, entre otros. Todo esto,
sustentado en el argumento de que
con ello se garantiza su “protección
legal” mas no los derechos que salvaguarden su dignidad e integridad
física, psicológica, emocional y patrimonial.
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La respuesta es simple: el gobierno de México manifestó su intención clara de conservar la opción de
nombrar un tutor o tutriz para estos casos y para ello
introdujo esta cláusula, la cual contradice el propósito mismo de la Convención y resulta inaceptable.
La Convención es tajante en cuanto a que no admite los sistemas legales que restringen la capacidad jurídica por motivo de discapacidad. En lugar de
ello, promueve los apoyos estableciendo las bases
orientadoras y el marco de referencia para que cada
Estado los implemente en función de su realidad, su
historia y su modelo normativo, generando un sistema propio afín a la Convención.

La respuesta de la sociedad civil
mexicana ante este hecho
Diferentes organizaciones civiles, instituciones, familias y personas con y sin discapacidad exigimos el
retiro inmediato de esta declaración interpretativa,
por considerarla una reserva encubierta.

CONFE, que es la confederación que a nivel nacional
representa a las organizaciones que trabajamos en
favor de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias en México, convocó a sus más de 160
organizaciones afiliadas a manifestarse por el retiro
de dicha Declaración. La respuesta que obtuvo fue
afirmativa y solidaria en las acciones diversas que llevamos a cabo, como expresar públicamente nuestra
inconformidad a través de desplegados en prensa;
buscando el apoyo de legisladores y representantes de partidos políticos, participando en programas
de radio y TV, organizando foros de información, reflexión, análisis y debate, estableciendo alianzas con
grupos sociales diversos y participando en eventos
académicos, entre otras.
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A un año de la entrada en vigor de la Convención en
el mundo, la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) reiteró su llamado al Senado de la República para que eliminara dicha Declaración, argumentando que refuerza la estigmatización
y subvaloración de la que son objeto las personas
con discapacidad en nuestro país.
Nuestros logros…
Parafraseando a Carlos Ríos3, consideramos que el
gobierno de México “…en ejercicio de la soberanía,
puede decir que lo blanco es negro al haber ratificado un tratado internacional con esa reserva encubierta, no obstante, tanto desde una perspectiva
ética como democrática está obligado a decirnos
por qué lo hizo sin tratar de engañarnos haciendo
malabares con términos jurídicos”.
Ante las justas exigencias y preocupaciones de la
sociedad civil, nuestro Gobierno ha permanecido
hasta ahora, sordo e indiferente lo cual ha causado
la desilusión de muchas personas con discapacidad,
familias y organizaciones diversas por las enormes
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expectativas y posibilidades de transformación que
para beneficio ofrece la Convención.
Para que este proceso de construcción de un nuevo sistema legal llegue a convertirse pronto en una
realidad concreta y tangible en nuestro país, las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones debemos erigirnos en los promotores de este
cambio. Para ello, CONFE ha iniciado un programa
de trabajo de incidencia política en distintas áreas y
sectores.
Es imprescindible reforzar el trabajo con las personas con discapacidad y sus familias para vencer las
resistencias que por desconocimiento o inercia puedan oponerse a la implantación del nuevo sistema y
garantizar que sean los tejidos sociales tramados en
torno a la discapacidad los que conduzcan u orienten este proceso, armando alianzas favorables con
agentes políticos, jurídicos y sociales.
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Para concluir…
Cambiar, transitar, implica comprometerse con batallas violentas dentro del alma propia. Si persistimos,
descubriremos el maravilloso regalo de libertad y
poder que cada transición nos promete si tenemos
corazón para emprender el trayecto.
Ya no tenemos excusa para no actuar. Necesitamos
promover los cambios necesarios en nuestra región,
en nuestros países, localidades y familias. Los asuntos que tienen que ver con las personas con discapacidad deben dejar de ser la eterna cuestión que
siempre se pospone porque nunca es su momento.
Hoy es el tema del día, contamos con la claridad
y fuerza que ofrece la Convención y su protocolo
facultativo.
“Hay un pasado que se fue para siempre, pero un
futuro que todavía es nuestro, hagamos juntos lo
mejor de él…”

1. Raquel Jelinek Mendelsohn es presidenta de Inclusión Interamericana, vicepresidenta de CONFE, A.C., y directora del Centro de Investigación
y Servicios de Educación Especial, A.C. (CISEE).
2. Jenny Morris es autora de libros sobre mujeres y discapacidad. Tiene discapacidad física.
3. Carlos Ríos es abogado penalista, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual representante independiente
por parte de México en materia de Derechos Humanos.

• Todas las personas tenemos derecho a decidir todo lo que tenga que ver con
nosotros: qué queremos hacer, con quién y en dónde queremos vivir.
• La mayoría de los países todavía no aceptan que las personas con discapacidad decidan lo que quieren, y que sólo necesitan apoyos para que les expliquen
lo que no entienden.
• El gobierno de México trabajó para que se hiciera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y aceptó casi todo lo que dice.
• Pero puso una nota llamada Declaración Interpretativa que autoriza que los
jueces puedan decir si una persona es incapaz para decidir lo que quiere.
• Dice que esa nota es para que las personas con discapacidad intelectual y
otras estén protegidas por la ley. Pero va en contra de la Convención porque no
respeta sus derechos.
• CONFE, junto con otras asociaciones y familias están luchando para que quiten
esa nota.
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XV Congreso Mundial de Inclusión Internacional:
“Convertir derechos en acciones”
Abigaíl Hernández Mejía1

F

ue enormemente simbólico que en esta hermosa ciudad
de contrastes, donde se vivió y se vive, una de las luchas
más importantes por los derechos humanos y la no discriminación como lo es Berlín, haya sido la sede del XV Congreso
Mundial de Inclusión Internacional, donde confirmamos que la
Inclusión significa “Convertir Derechos en Acciones”.
El XV Congreso Mundial fue un encuentro que tuvo los valores
agregados de fortalecer la unión entre los pueblos y enriquecernos con la sabiduría que da la lucha constante y las tareas
que cotidianamente hacemos cada uno en nuestros países. El
participar, nos ha renovado el ánimo para continuar sin tregua
y alcanzar pronto el ideal de hacer UN MUNDO INCLUYENTE.
Al congreso asistimos representando a México: Raquel Jelinek
Mendelsohn, por Inclusión Interamericana y CONFE, A.C.; Marcela Páramo del Centro Psicoeducativo Freire, A.C.; Karime Castillo Sánchez (autogestora), Gabriela Martínez Olivares, María
Quijano Orvañanos y Abigaíl Hernández Mejía de CONFE, A.C.;
Ariel Weisleder (autogestor) y Carlos Salcido, de Kadima, A.C.
Esta gran oportunidad nos permitió compartir experiencias
sobre los diversos temas y acciones que trabajamos en red
desde hace ya varios años como es la Incidencia en Política
Pública, nuestros retos a partir de la ratificación de la Convención de la ONU, la inclusión laboral y educativa, la autogestión,
la vida independiente y el tan controvertido tema de la capacidad jurídica; todos abordados en distintos espacios con las
asociaciones hermanas.
El programa de este congreso mundial se enmarcó por supuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con el propósito de reforzar el ánimo y los
esfuerzos por hacer de este tratado internacional una realidad
cotidiana en cada uno de los países del orbe.
Nos sorprendió mucho el elevado número de asistentes, 2,300
personas de 72 países. Pudimos constatar una gran asistencia
de familias y autogestores; del total de éstos, aproximadamente mil fueron personas con discapacidad intelectual; y Diane
Richler2 dijo “más de un tercio de los participantes son autogestores”. Eso es una señal ¡las personas con discapacidad quieren
y pueden crear, desarrollar! y esto se refiere tanto a nuestro
congreso como a su vida entera.

En las ponencias se abordaron los retos que aún tenemos por
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en los distintos ámbitos de participación:
El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura,
al deporte y la recreación, a la capacidad jurídica, a vivir con
dignidad, a cómo enfrentar la tercera edad, a luchar contra la
discriminación y la exclusión social.
La conferencia inaugural trató “El Desafío Global de la Convención de la ONU”. En esta presentación magistral, se enfatizó que
la Convención es el primer tratado internacional de derechos

humanos que nos convoca a todos garantizando la participación plena de las personas con discapacidad en cualquier esfera
de la vida y que para lograr este gran objetivo, debemos trabajar
intensamente cada uno de nosotros en nuestros países.
A las organizaciones civiles nos invitaron a continuar impulsando
y fortaleciendo a las familias para que conozcan la Convención
ya que ésta describe cada uno de los derechos que deben gozar las personas con discapacidad y sobre todo las obligaciones
de los Estados para garantizar el goce pleno.
Por otro lado, representando a México participamos como ponentes:
Abigaíl Hernández en el taller “La Reducción de la Pobreza y la
Generación de Ingresos”, con el tema El empleo: nuestra visión
de trabajo.
Ariel Weisleder en la sesión focal “Vivir de Manera Independiente en la Comunidad”, con el tema Vivir y trabajar independientemente.
Y Raquel Jelinek, en el taller “Compartir el Contenido y el Espíritu de la Convención de las Naciones Unidas con la Sociedad”,
con el tema Promover el apoyo a las comunidades: experiencias de México.
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Es importante compartir nuestra participación en las siguientes
reuniones alternas al congreso:
• Reunión estratégica de autogestores: Autogestores de diferentes países expresaron sus puntos de vista sobre cómo viven y
enfrentan el tema de sus derechos. Karime Castillo, autogestora
de CONFE, expresó su opinión sobre la tutela y la necesidad de
que otras personas les brinden los apoyos que necesitan para
tomar decisiones.
• Educación Inclusiva: Los participantes comentamos la experiencia en materia de denuncias por violentar el derecho a la
educación en las escuelas elegidas.
• La vida en comunidad para eliminar la institucionalización de
las personas con discapacidad.
• Análisis y evaluación de los proyectos que Inclusión Internacional apoya en distintos países con sus organizaciones afiliadas,
enmarcados en los artículos 12, 19 y 24 de la Convención. En
ellos participan países como México, Colombia, Estados Unidos
de Norteamérica, Hungría, Líbano, República Checa y Etiopía.
• Intercambio de experiencias y prácticas exitosas con organizaciones nacionales en torno a la implementación de la Convención a partir de su entrada en vigor.
• Vinculación entre México, Colombia y Argentina en el marco
de Inclusión Interamericana para desarrollar proyectos de autogestores a nivel Latinoamérica.
• Asistencia a la Asamblea de Inclusión Internacional, en la cual
se oficializó el nombramiento de Klaus Latchwitz como su Presidente.
Uniendo nuestras voces, expresamos nuestro reconocimiento
a la labor de Diane Richler, quien posicionó de manera muy
significativa a Inclusión Internacional como la organización global más importante y reconocida en su lucha permanente por
los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias en el mundo. Concluyendo su gestión como Presidenta
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con la celebración del 50 aniversario de Inclusión Internacional.
En la sesión de cierre se abordó en plenaria el tema “Inclusión
para Todos”, haciendo énfasis en que todas las personas sin
distinción alguna, deben formar parte de la sociedad de manera
plena, nadie debe quedar excluido y que la inclusión es el mejor punto de partida que nos permitirá avanzar hacia el futuro.
Finalmente, este XV Congreso nos aportó nuevos elementos
que seguramente impactarán en el fortalecimiento de CONFE
y del movimiento asociativo. Fue una oportunidad para conocer
lo que se hace en el mundo, para incentivar e impulsar en diferentes formas la participación de las familias y de las personas
con discapacidad intelectual. Además, también fue un espacio
que nos obliga a revisar todas las acciones que realizamos desde la sociedad civil, analizar los retos y barreras que dificultan el
desarrollo inclusivo y a revalorar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un tratado que
cobra vida.
Nuestro agradecimiento a CONFE, Inclusión Internacional y a la
señora Margarita Rivera y Castellanos de Corporación RICA por
hacer posible esta experiencia.

1. Directora general de CONFE, A.C.
2. Ex presidenta de Inclusión Internacional.
• En junio de 2010, se realizó el Congreso Mundial de Inclusión Internacional en Alemania.
• Festejaron que la federación Inclusión Internacional cumplió 50 años de trabajar en todo el mundo a favor de las personas con discapacidad intelectual.
• De México asistieron dos autogestores: Karime Castillo Sánchez, de CONFE, y Ariel Weisleder, de Kadima.
• Fueron personas de 72 países, y 850 autogestores.
• Dijeron que inclusión significa “Convertir Derechos en Acciones”. O sea, que no sólo hablen de los derechos sino que
en verdad los respeten.
• Platicaron lo que se ha hecho en sus países para que las personas con discapacidad intelectual tengan trabajo, vayan
a la escuela y sean respetados e incluidos.
• También hablaron de la autogestión, de la vida independiente y de la capacidad jurídica.
• La capacidad jurídica es tener derecho a decidir lo que uno quiere y que el Gobierno y la familia respeten esa decisión.
• A las organizaciones civiles les pidieron que sigan animando a las familias para que conozcan la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Uno de los autogestores de México, Ariel Weisleder, habló sobre el tema Vivir y trabajar independientemente.
• Otros autogestores de diferentes países platicaron sobre cómo viven y enfrentan el tema de sus derechos.
• Karime Castillo, autogestora de CONFE, opinó sobre la tutela y la necesidad de que otras personas los apoyen para
tomar decisiones.
• Todas las personas deben formar parte de la sociedad. La inclusión es lo que se necesita para lograrlo.
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La educación de mi hijo
Yolanda Pérez Chahó

S

oy la mamá de Luis Enrique Cardoso Chahó, becario en CONFE, y quiero compartir con ustedes
cómo fue su proceso escolar hasta obtener su certificado de secundaria.
A lo largo de más de 20 años, mi esposo y yo hemos visto y practicado técnicas de aprendizaje para personas con
discapacidad intelectual sin ser expertos en educación.
Tenemos tres hijos: Diego de 31 años y los gemelos Jimena y Luis Enrique, de 25.
Cuando mi embarazo llegó a término, me practicaron cesárea. Al nacer Luis, nos dijeron que probablemente necesitaba incubadora, lo cual no sucedió. Su alimentación
temprana fue complicada pues padecía de reflujo y al
recostarlo se asfixiaba, por lo que sus primeros meses los
pasó en posición vertical y tenía que amamantarlo cada
hora ya que no succionaba todo el alimento y además,
vomitaba. Al mes lo operaron del píloro y a los dos meses
de una hernia inguinal. Un doctor de “niños sanos” nos
decía que todo iba bien, pero comparando su desarrollo
con el de su hermana me daba cuenta que no era así,
que no era normal.
Por fin lo revisó una genetista, quien nos informó que
tenía el Síndrome de Rubinstein Tayb. Empezamos con el
multi recorrido por todo tipo de terapeutas, expertos, etc.
Encontramos en los Estados Unidos terapias para familias
con altos recursos económicos y cuando estábamos por
pedir un préstamo para llevarlo, unos amigos nos dijeron que en Cincinnati había un hospital para personas
con discapacidad donde el director era nada menos que
el doctor Rubinstein, el descubridor del síndrome. Unos
parientes que vivían en Washington nos ayudaron a contactarnos con él para llevar a nuestro hijo.
Mi esposo Enrique y yo, íbamos verdaderamente afligidos
y con miedo de volver a oír pronósticos falsos, como que
nuestro hijo no iba a poder caminar, que por su problema
podría convulsionar o darle hidrocefalia. ¡Puras mentiras!;
el doctor Rubinstein nos dijo que estos chicos pueden desarrollarse de manera normal, al grado que una persona
que conocimos ahí mismo, con el mismo síndrome de
Luis, ya era ayudante y mano derecha de un anestesista.
Nuestro hijo fue valorado, lo encontró físicamente sano
y con muchas posibilidades de desarrollo; lo que más
necesitaba era fortalecer ciertas áreas, como lenguaje, y
obviamente nos recomendó una educación Montessori.
Regresando a México encontramos el Centro OIRA, donde Luis Enrique empezó a adquirir técnicas de comunica-

ción. Lo patético fue que ninguna escuela Montessori lo
admitía, aún sabiendo que es un método muy recomendable para personas con discapacidad.
Mi hijo sólo era aceptado en escuelas especiales, pero
sentíamos que podía desarrollar más. Hasta que encontramos cabida en el Colegio Vistahermosa, donde había
dos grupos especiales: uno de primaria y otro de bachillerato. Grupos de chamacos con distintas discapacidades
intelectuales en donde si desarrollaban una o varias habilidades académicas, eran integrados a grupos regulares.
Nuestra principal lucha con los directores era que no buscaban el acceso al certificado de primaria. Ahora el colegio
maneja esa posibilidad, pero no fue una realidad que nos
tocara vivir.
Por el trabajo de mi esposo tuvimos que trasladarnos
a la ciudad de Tampico, otra vez con el miedo de qué
iba a pasar con Luis Enrique, pues ya sabía escribir y se
encontraba en buenas condiciones de aprendizaje pero
aún sin acceder al tan esperado certificado de primaria.
Afortunadamente, en una población que en aquel entonces no llegaba al millón de habitantes nos encontramos
con una escuela primaria particular, el Colegio Freinet. Su
director, el profesor Isabel Rodríguez “Chabelo”, recibió a
Luis Enrique en las tardes con la intención de valorar sus
aptitudes y capacidades académicas. Después de algunas
sesiones, nos dio la buena noticia de que podía ingresar a
la primaria sin ningún problema.
Les llamaba la atención su buena memoria, además del
buen entendimiento y excelente sentido del humor. Luis
podía permanecer poco tiempo en ese colegio, ya que
por su edad tendría que hacer su primaria lo antes posible
para no salirse de las normas de Educación Pública, sobre
todo porque no contaba con un registro y grado escolar.
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Para esto, y, a sugerencia del profesor “Chabelo” nos pidió que contratáramos a una estudiante de escuela
normalista como apoyo.
Mi hijo tenía que adaptarse al sistema de una escuela regular lo más
pronto posible para no salirse de los
tiempos de la SEP, y no podría lograrlo sin una persona que le ayudara a
tomar dictado o a hacer problemas
matemáticos. Poco a poco, con el
paso del tiempo, fue tomando por
su propia cuenta los dictados y haciendo sus tareas. La fórmula exitosa para que obtuviera su certificado
fueron los conocimientos adquiridos
en el Vistahermosa y contar con dos
tipos de apoyo: el de la normalista en
un salón de clase y el de nosotros en
casa para supervisar y ayudarle en las
tareas.
Nos dio un gusto enorme cuando la directora del Instituto
Tecnológico de Tampico aceptó a Luis para que estudiara
la secundaria, aún con el apoyo de la estudiante normalista, ya que ahora empezaban las tortuosas matemáticas,
la física y la química.
Todo marchaba bien hasta que la escuela contrató a una
directora técnica que se opuso a que nuestro hijo siguiera
con la persona de apoyo a la que le llamaremos Escaut,
y la hostigó a tal grado que prefirió renunciar; incluso empezó a valorar a nuestro hijo con una exigencia tal, que
aunque la respuesta fuera correcta, si había una falla de
ortografía, se la ponía mal. Gracias a que la directora general entendió el problema, le exigió que Luis fuera apoyado otra vez por una escaut y así logró que terminara
primero de secundaria.
Para el segundo año, ingresó al Instituto Amado Nervo
cuyo director, el profesor Carlos Domingo González, una
persona de alto nivel técnico y moral, sugirió no seguir
con la escaut, pues ahí contaría con 35 escauts: sus compañeros de salón. La idea era sensibilizarlos para que
apoyaran a nuestro hijo en el salón de clases. El nivel
socioeconómico de la escuela era sumamente diverso
y fue ahí donde me di cuenta de que sólo Dios podía
darle la fuerza necesaria para que no tuviera miedo, ya
que soportó abusos y sobre todo apodos denigrantes. Sin
embargo, otros de ellos, Max, María Esther, Stephany y
Gabriel, se dieron a la tarea de apoyarlo dentro del salón
de clases y nos enviaban las tareas o si había un trabajo
de grupo, lo tomaban en cuenta.
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La valoración académica consistía en
cuatro partes: a) Asistencia y puntualidad, b) Comportamiento y cooperación dentro del salón de clases, c)
Tareas, d) Exámenes parciales. De tal
forma que si en puntualidad y asistencia cumplía con un 70%; en comportamiento y cooperación dentro
del aula con 80%, era importante un
100% en trabajos y tareas, y en exámenes entre 30 y 70%. Así, la materia se aprobaba.
Confesamos que somos papás y no
pedagogos pero con nuestro hijo
funcionó este método; de tal manera
que obtuvo su certificado de secundaria, y lo más importante es que su
autoestima se incrementó mucho.
Nos han cuestionado el método de
apoyos dentro del salón de clases,
pero esto permitió que a medida que
se incrementaban sus conocimientos, adquiría capacidades para hacerlo por sí mismo; como al bebé que empieza a caminar sostenido por sus padres, así pensamos
que al inicio de la etapa académica de una persona con
discapacidad intelectual, ésta tiene que ser apoyada por
un(a) normalista, para que cuando ya estén a cargo de
un salón de clases, tengan experiencia y puedan integrar
a personas con discapacidad dentro de las aulas, que es
el sueño de todos los papás.
Con esta motivación, Luis deseaba continuar sus estudios
de preparatoria pero que no fue posible; no logramos
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Educación Pública también les da cabida y acceso a
la educación. En el trayecto académico de Luis Enrique, recurrimos a todas las formas posibles para que
obtuviera sus certificados de educación básica, pero
la mayoría de las personas que encontramos obstaculizó su educación. Pero gracias a Isabel Rodríguez
“Chabelo”, Carlos Domingo González, Max, María Esther, Stephany y Gabriel, nos damos cuenta que la
educación de una persona con discapacidad intelectual es posible.

que lo aceptaran en ninguna, dado que el ambiente de
los jóvenes es otro y no se hacían responsables de él.
Desde que terminó sus estudios hasta su ingreso a
CONFE, pasaron años de sequía educativa. Estuvo en
una institución de capacitación laboral que se convirtió
en botín político, cambiaban a cada rato de director y no
avanzó mucho en su educación.
Después nos trasladamos a Cuernavaca donde entró a
una escuela especial con la idea de reforzar conocimientos pero tampoco logró grandes avances. Entonces se
dedicó a practicar el tenis y a tomar equinoterapia, lo que
le ayudó mucho en su postura física y desarrollo motriz.
Ahora viene una etapa de consolidación en CONFE.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad habla sobre la educación
de las personas con discapacidad, y la Ley Federal de
• Los papás de Luis Enrique nos cuentan que tiene síndrome de Rubinstein Tayb y estudió primaria
y secundaria.
• Tiene dos hermanos: Diego y Jimena, que es su gemela.
• Estudió la primaria en una escuela regular de Tampico con el apoyo de una persona a la que le
decían Escaut. Sus papás lo ayudaban con las tareas.
• En primero de secundaria una maestra no quería que la Escaut lo apoyara en el salón de clases.
Pero la directora vio que lo necesitaba y entonces otra Escaut lo apoyó.
• En segundo de secundaria cambió de escuela y tuvo que aguantar muchas burlas de algunos
compañeros. Pero otros lo integraron explicándole lo que no entendía bien.
• Así Luis terminó secundaria pero ya no pudo estudiar preparatoria pues en ninguna escuela lo
quisieron apoyar.
• Los que estudian para ser maestros de escuela regular, deben aprender cómo apoyar a las personas con discapacidad intelectual para que cuando los reciban en el salón de clases, puedan hacerlo.
• Hay maestros y directores que sí apoyan que las personas con discapacidad intelectual estudien
en escuelas para todos.
• Con apoyo, muchas personas con discapacidad intelectual sí pueden estudiar en una escuela
regular.
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La inclusión educativa en comunidades rurales
Leticia Valdespino Echauri1

M

éxico vive un momento histórico en el siglo
XXI. Instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos
internacionales promueven los derechos humanos de
las personas con discapacidad y su inclusión social.
La educación es uno de estos derechos, y en esta
materia, el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) cuenta con programas para la Educación
Inicial y Básica Comunitaria que se han dado durante
más de dos décadas en las comunidades rurales de
todos los estados de la República Mexicana; durante
este tiempo han participado y dejado huella en su
comunidad varias generaciones de instructores comunitarios quienes han contribuido a fortalecer este
servicio.
CONAFE ha asumido la responsabilidad de brindar
los servicios educativos a toda la población infantil
de las comunidades rurales, basándose en las garantías otorgadas por la Constitución —que establece la
obligatoriedad de la educación para toda la población
infantil de nuestro país—, haciendo valer un principio
democrático y antidiscriminatorio, y ampliando el sistema educativo con la Inclusión Educativa en Educación Inicial y Básica Comunitaria.
Así, y con el propósito de brindar atención a la población
con discapacidad de las comunidades rurales más apartadas, el instructor comunitario llega hasta esos lugares para
dar respuesta a las necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad. Con esta visión, los servicios
comunitarios están abiertos para recibirlos.

Si bien es cierto que hay diferencias claras en cuanto
a la calidad, cantidad y velocidad del aprendizaje entre niños con y sin discapacidad, también lo es que
cuando estos últimos logran integrarse, presentan una
mejoría en muchos de sus comportamientos. Esto no
sólo tiene que ver con la integración a la escuela, sino
también a la familia y a la comunidad.
Para que el instructor comunitario cuente con las herramientas necesarias para atender a estos alumnos,
se han elaborado cuatro guías didácticas para la inclusión educativa en Educación Inicial y Básica Comunitaria2: 1) discapacidad auditiva, 2) discapacidad
intelectual, 3) discapacidad motriz, 4) discapacidad
visual. Estas guías proporcionan al instructor la información básica para identificar al alumno con discapa-
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cidad, lo orientan para que lleve a cabo las actividades
educativas, sugieren adecuaciones a los materiales, a
los contenidos y al espacio destinado para el aula, y
dan indicaciones sobre la participación de los padres
de familia.
La capacitación para su manejo, se llevó a cabo este
año en dos etapas: la primera en el mes de mayo
para la región Norte del país; y la segunda en junio,
para la región Sur. Asistieron los auxiliares educativos,
asesores y supervisores participantes del programa de
Inclusión Educativa, quienes serán los responsables

de trasmitir la información a los instructores comunitarios de los 31 estados de la República Mexicana;
y estos, a su vez, tendrán la oportunidad de brindar
directamente atención a los niños y niñas con discapacidad que viven en las comunidades rurales, desde
edades tempranas en preescolar, hasta primaria y secundaria. Esta capacitación se realizó en el marco de
la Reunión Técnico-Pedagógica de Inclusión Educativa
Comunitaria de CONAFE en Amealco, Querétaro.

1. La Maestra Leticia Valdespino Echauri es fundadora y directora general de Integración Down, I.A.P., y autora del Método integral
para la adquisición de la lectura y la escritura en el alumno con discapacidad intelectual y síndrome de Down.
2. Estas guías fueron elaboradas por Martha Elena Ramírez Moguel, Leticia Valdespino Echauri y Verónica Mondragón.

• Muchos gobiernos y gente del mundo quieren que se respeten los derechos de las personas
con discapacidad y que trabajen y estudien como todos los demás.
• En México hay lugares muy alejados de las ciudades que se llaman comunidades rurales y
que tienen pocos habitantes. No hay escuelas como las que conocemos, adaptan espacios
para que sirvan de salón de clases.
• El Consejo Nacional de Fomento Educativo, llega a estas comunidades a través de los
Instructores comunitarios.
• Estos instructores dan clases a toda la población infantil con discapacidad de preescolar,
primaria y secundaria.
• Los instructores comunitarios son jóvenes estudiantes de preparatoria que dan clases en su
comunidad con el apoyo de las guías didácticas.
• También atienden a los niños con discapacidad en el Programa de Inclusión Educativa.
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Las implicaciones de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para la Educación para Todos
(Resumen)1

A

l principio de este cuadernillo se hace una síntesis sobre
otra publicación: Mejor educación para todos: Cuando
se nos incluya también. Un informe mundial, elaborado por Inclusión Internacional y sus miembros en el mundo
entero, con el objetivo de contar con la historia de la continua
exclusión de la educación. Contiene experiencias de padres,
autogestores y organizaciones de 75 países sobre la educación
inclusiva en los últimos 15 años, desde que la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), adoptara el marco de acción en la educación de
necesidades especiales en Salamanca en 1994.
La inclusión funciona
Existen ejemplos numerosos de personas con discapacidades
muy significativas que han sido completamente incluidas y
apoyadas en aulas ordinarias en todas las regiones del mundo,
así como una creciente base de conocimientos sobre las mejores prácticas en derecho, política y aplicación que se puede
explotar.
Pero los niños y jóvenes con discapacidad
todavía están excluidos de la educación en
los países pobres, y de la educación inclusiva
de calidad en los países ricos
De los 77 millones de niños que no están en la escuela, por lo
menos 25 millones de ellos tienen una discapacidad (UNESCO
2006). La mayoría viven en países en desarrollo. Nuestros

miembros nos informan que la mayoría de los niños con discapacidad no asisten a la escuela con sus compañeros que no
tienen discapacidad o no reciben los apoyos que necesitan.
Esta exclusión existe porque hay dos agendas paralelas para la educación
Una fomenta la inversión y la supervisión para los sistemas
educativos en su conjunto, y la otra se enfoca en las necesidades de la educación especial de los niños y jóvenes que tienen
una discapacidad.
El marco desarrollado para supervisar el
progreso hacia el logro de la Educación
para Todos ignora a los niños y jóvenes con
discapacidad
Nuestro informe identifica barreras sistémicas para la educación inclusiva:
• Un vacío político de liderazgo y responsabilidad para la educación inclusiva.
• Los niños con discapacidad permanecen invisibles al sistema
educativo.
• Las familias carecen de apoyo.
• Los maestros carecen de capacitación, liderazgo, conocimientos y apoyos para hacer adaptaciones en el plan de estudios.
• La educación de calidad es insatisfactoria.
• Escaso acceso a los conocimientos y la información para padres,
maestros, administradores y encargados de futuras políticas.
• Falta de infraestructura para la educación inclusiva, de apoyo
público para la inclusión y de mecanismos de supervisión y
responsabilidad.
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La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad puede ayudar a
eliminar la brecha entre la retórica de la
educación inclusiva y la realidad
Utilizando la Convención como marco para la reforma, el
informe proporciona un esquema de orientación para que
los gobiernos y los organismos internacionales avancen en la
elaboración de una nueva agenda mundial para la educación
que incluya a las personas con discapacidad.
¿Qué significado tiene la Convención para
la Educación para Todos?
Provee tanto el marco como las obligaciones para completar lo
que Salamanca inició. El Artículo 24 se refiere específicamente
a la educación y crea la obligación para los gobiernos de 1)
Proporcionar educación a las niñas y niños, jóvenes y adultos
con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás

niños y niñas; y 2) Proporcionar esa educación dentro de un
sistema educativo inclusivo.
El significado del Artículo 24 es irrefutable. Reconoce que los
derechos a la educación de las personas con discapacidad exigen establecer “un sistema de educación inclusivo a todos los
niveles”.
Por su parte, el cuadernillo Las implicaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) para la Educación para Todos, muestra los alcances
de los diversos artículos contenidos en la Convención referentes a la Educación para Todos.
Esta publicación puede ser utilizada por las familias para garantizar que los gobiernos cumplan con su responsabilidad y
rindan cuentas desde la planeación e implementación de las
leyes sobre la educación.
1. Cuadernillo publicado por Inclusión Internacional.

• Este texto trata sobre la educación inclusiva, también llamada Educación para Todos.
• La mayoría de los niños con discapacidad no asisten a la escuela con sus compañeros que no
tienen discapacidad o no reciben los apoyos que necesitan.
• Algunos países ya han empezado a cambiar sus leyes de educación para cumplir con lo que
dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• El Artículo 24 de la Convención, dice que todos los países deben tener un sistema de educación que incluya a las personas con discapacidad y sin ella.
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Eventos, noticias y más…
1er. Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad con
el lema “Tenemos algo que decir, te queremos escuchar”
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2010
Lugar: Ixtapan de la Sal, Estado de México
Convoca: CONFE, A.C.
Informes e inscripciones: Lic. Gabriela Martínez Olivares, directora de Movimiento Asociativo. Tels: 5292 1390 y 5292 1392.
Correo electrónico: redconfe@hotmail.com
Encuentro de Abuelos y Hermanos de Personas con Discapacidad. “La Discapacidad: Un Mundo de Emociones y Retos”
Fecha: 26 de septiembre de 2010
Lugar: Centro Nacional de Capacitación CONFE
Informes e inscripciones: Lic. Gabriela Martínez Olivares, directora de Movimiento Asociativo. Tels: 5292 1390 y 5292 1392.
Correo electrónico: redconfe@hotmail.com

Recomendamos…
Para ver...
“El Octavo Día” (Le Huitième Jour).
País: Francia
Año: 1996.
Es una de las mejores películas de
1996.
Esta película nos muestra la vida
de una persona con síndrome
de Down, quien trata de encajar
en la sociedad, que la ve como
un bicho raro, enfermo. Él lo único que quiere es tener un amigo.
En su intento por regresar a casa, Georges encuentra a Harry, una persona sin discapacidad que vive aburrido y en un
desastre total. Este encuentro cambia radicalmente la vida
de Harry.
“Pauline y Paulette”
Países: Bélgica-Francia-Noruega
Año: 2001
Pauline y Paulette trata sobre tres
hermanas, una de ellas con discapacidad intelectual. A la muerte de
su madre, sus hermanas se tienen
que hacer cargo de ella.
Pauline se esfuerza por dar lo mejor de sí misma, da sus opiniones,
se defiende y no se rinde. Lo que
ocurre en el fondo es que lucha
para que se respete su condición humana a pesar y por
encima de su situación intelectual.

Para leer…

Bibliografía publicada por Integración Down, I.A.P.
Método integral para la adquisición de la lectura y la escritura
Autor: Mtra. Leticia Valdespino Echauri
Costo: $250.00
Este es un método de lectoescritura que ha sido probado durante
muchos años de trabajo educativo con niños que presentan síndrome de Down y discapacidad intelectual. Su propósito es proporcionar a los maestros que atienden alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual, información sobre cómo enseñar a su alumno a leer y escribir.
Manual de Intervención Temprana
Costo: $250.00
Editado en el año 2002 con el apoyo de INDESOL, este manual
está dirigido a las familias en las que hay alguien con síndrome
de Down, discapacidad intelectual o con alteraciones en el desarrollo, desde el nacimiento a los 4 años de edad. También
sirve de apoyo a los profesionales de educación especial.
Contiene ejercicios de estimulación temprana y aborda de manera sencilla y clara los aspectos teóricos y la descripción de las prácticas diseñadas para favorecer el desarrollo integral de los niños.
Programa de integración educativa
Serie de 4 cuadernillos orientadores para preescolares
Costo: $100.00
El propósito de esta serie es trasmitir de manera sencilla, información básica sobre el proceso de integración en el jardín de niños,
para aclarar dudas de los papás, las educadoras y los hermanos
de una persona con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, así como las de los padres de sus compañeros de clase.
Mi integración a la escuela primaria
Costo: $60.00
Es un cuadernillo con información muy precisa sobre las características del pensamiento y comportamiento del alumno con
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual integrado a la
escuela primaria; está dirigido a profesores, compañeros y a la
familia de estos, para explicarles por qué su compañero tiene un
estilo de aprendizaje diferente al resto del grupo, y da recomendaciones y sugerencias para dirigir su aprendizaje e integración.
La educación socio-sexual de personas con síndrome de Down
y discapacidad intelectual
Costo: $200.00
Orienta a padres de familia y a profesores sobre el papel que tiene
la escuela y la familia en la educación socio-sexual de estas personas para apoyar su inclusión social y elevar su calidad de vida.
Informes y ventas: Integración Down, I.A.P. Tels.:5655 1620 y
5655 2573
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Cambio de presidentes de Inclusión
Internacional

El pasado mes de junio durante el Congreso de Inclusión Internacional, en Berlín, Alemania, Diane Richler, canadiense, quien
fue Presidenta de esta organización de 2002 a 2010, entregó
la presidencia a Klaus Lachwitz de Alemania, en emotiva ceremonia. Es la primera vez que un alemán toma la presidencia de
Inclusión Internacional.
Diane Richler, en su discurso de despedida, dijo: “Me agrada
tener la oportunidad de enlazar mi dedicación a personas con
discapacidad intelectual y sus familias con mi experiencia e influencia en política.
Creo firmemente que la política que incluye a personas con
discapacidad intelectual y sus familias es buena para todo el
mundo.
Mi experiencia se relaciona principalmente con educación inclusiva, cierre de internados y el compromiso ciudadano. Aunque
esto último parezca complicado, lo que realmente se pretende es encontrar la manera en que
todas las personas participen en
la toma de decisiones que afectan a sus comunidades y sus países. Trabajando para asegurar que
las personas con discapacidad y
sus familias participen totalmente
como ciudadanos, mejoramos la
democracia para todos.
Los objetivos en los que me he centrado fundamentalmente
son aquellos relacionados con niños, familias y educación. Sin
embargo, creo que necesitamos retarnos a
nosotros mismos y hacer hincapié en los
objetivos relacionados con el Sida y
otras enfermedades, ya que la
gente con discapacidad es
más vulnerable, y actualmente no tiene las mismas ventajas y ayudas en prevención y
tratamientos. Creo que debemos contribuir hacia el objetivo
relacionado con la cooperación
internacional, por nuestra extensa
red de contactos y nuestro conocimiento sobre cómo ocurren los
cambios.
Nuestra fuerza se basa en nuestra
habilidad de entrelazar las voces locales con el cambio global. Necesitamos
comunicar mejor la sabiduría de nuestros socios e intentar cambiar la política del
gobierno y de las instituciones multilaterales

como son el Banco Mundial, y las agencias de las Naciones
Unidas.”
El nuevo presidente, Klaus Lachwitz dijo: “Fui elegido Presidente
Electo de Inclusión Internacional en la Asamblea General que
tuvo lugar en Ottawa, Canadá en el 2008. Uno de los objetivos
principales de mi trabajo es la lucha por los derechos humanos
de las personas con discapacidad y sus familias.” Durante su
presidencia, se propone promover la implementación global de
la Convención.
Klaus, de 63 años, vive en Marburg, Alemania; es abogado y
ha trabajado como asesor legal en el campo de la discapacidad
tanto a nivel nacional como internacional; tomó parte en las negociaciones de este importante instrumento para los derechos
humanos en Nueva York.
Durante los últimos 29 años, ha abogado con éxito por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Sus compañeros valoran su
habilidad a la hora de expresar conceptos legales complicados de forma sencilla y fácil
de entender y su tendencia a
buscar soluciones y nuevas
formas.
Él mismo reconoce que“…la
conexión entre sus necesidades prácticas y los instrumentos legales puestos en práctica para proteger los derechos de las personas con discapacidad
siempre me ha representado un reto”
En Alemania, Klaus y sus compañeros del departamento legal
en Lebenshilfe1 Germany han convencido a los miembros del
Parlamento alemán para que cambien las leyes a favor de las
personas con discapacidad. En particular, Lebenshilfe ha tenido una influencia substancial la incorporación del artículo 3:
sección 3 párrafo 2 de la Constitución alemana: “Nadie estará
en desventaja debido a su discapacidad”.
¡Gracias Diane! ¡Bienvenido Klaus!

1. Lebenshilfe cuenta con 135,000 miembros. Es una asociación representante de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Provee servicios con más de 32,000 talleres de trabajo, hogares y servicios móviles con unos 60,000 voluntarios y
15,000 profesionales.

34

lo normal es un trato normal

Verano 2010

Novedades en nuestra biblioteca
Rebeca A. Zavala Martínez

Las implicaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
para la Educación para Todos, Inclusión Internacional, s/f.
Señala los artículos que tienen que ver con el derecho a la educación inclusiva, y la importancia de que las personas con discapacidad y sus familias sepan que tienen derecho a
recibir apoyos para que asistan a la escuela en iguales condiciones que los demás.
Justicia, derechos e inclusión para las personas con discapacidad
intelectual. Inclusión Europa, 2003.
Inclusión Europa hizo una encuesta sobre tres temas importantes:
Capacidad jurídica y tutela; Derecho a los servicios, y Acceso a los
derechos y a la justicia.
En este libro están publicadas las respuestas de nueve países de la Comunidad Europea. A
través de su lectura, nos damos cuenta que en Europa las personas con discapacidad intelectual también tienen muchos problemas porque todavía no les reconocen su capacidad
para decidir y para auto determinarse.
La presidenta de Inclusión Europa dice que en todo el mundo las personas con discapacidad intelectual ni siquiera pueden luchar contra su propia marginación de la sociedad,
porque las autoridades no les reconocen capacidad para hacerlo.
Mejor educación para todos: Cuando se nos incluya también. Un informe mundial. Inclusión
Internacional, 2009.
Resumen de las experiencias de las personas con discapacidad, sus familias y maestros en
75 países del mundo. Pone muy claro que después de quince años de la reunión sobre
educación en Salamanca, en España, falta mucho por hacer.
En los países pobres, los niños y los jóvenes con discapacidad todavía están excluidos de la
educación en general. Y en los países ricos, no tienen una educación inclusiva de calidad.
También da a conocer los beneficios que tendrá la sociedad en general cuando todos los
niños, con y sin discapacidad, asistan a la misma escuela.
Prioridades para las personas con discapacidad intelectual. Implementando la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad: El camino hacia adelante. Inclusión International, s/f.
Es un folleto resalta los temas más importantes para las personas con discapacidad, contenidos en la Convención: El derecho a la vida; el reconocimiento de la persona con discapacidad ante la ley; defensa ante la explotación, violencia y abuso; derecho a la educación;
y el derecho al trabajo y al empleo. Y da a conocer lo que dicen
autogestores y autogestoras de todo el mundo en relación a cada
uno de estos temas.
Mucho que ver. Para entender la discapacidad visual. María del Carmen Escandón Minutti y
Francisco J. Teutli Guillén. México, SEP/Constantine Editores, 2009.
Este es un cuento sobre Lucía, una niña ciega que le enseña a José Emiliano cómo aprende
a leer, a escribir, a comer, pasear, y otras cosas, a través de los olores, sabores, sonidos y
tacto. Y así, José Emiliano aprende cómo tratar a las personas con discapacidad visual.
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