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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

• Cuarto de Estimulación Multisensorial

• Movimiento asociativo
• Capacitación a padres, profesionales
			 y asociaciones
• Deporte, arte y recreación

• Capacitación laboral

• Centro de información y difusión

• Agencia laboral

La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Es una condición de vida que se manifiesta con
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Por ejemplo en el razonamiento, lenguaje,
comprensión y resolución de problemas. Y en la adaptación social, o sea, en la toma de decisiones,
manejo de dinero, independencia y en las actividades de la vida diaria.
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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Iniciativa México, una gran experiencia….
Abigaíl Hernández M.

Iniciativa México “Un Proyecto que nos pertenece a to-

dos”, dice la frase que impulsó este propuesta difundida
por televisión que durante un buen tiempo movió voluntades, creatividad, trabajo en equipo; pero sobre todo, el
corazón de la gente.
Esta es la primera vez, si mi memoria no me traiciona,
que se presenta una convocatoria donde las organizaciones de la sociedad civil participamos tan activamente en un evento mediático de tal magnitud, en
horarios triple A, con una difusión en los medios de
comunicación (escrita y electrónica) más importantes
del país, lo cual sin lugar a dudas hizo trascender la
labor y dedicación de muchas personas que unidas,
luchamos todos los días por mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, con una mirada proyectada
hacia el futuro.
Cuarenta y siete mil cuarenta y nueve iniciativas fue la increíble
respuesta de una diversidad de temas francamente inimaginable Por supuesto, CONFE siempre con la mirada en llegar hasta
lo último; el objetivo fue la trascendencia de nuestra propuesta,
confiamos en el proyecto porque “Yo también quiero trabajar”,
era una idea inédita para las organizaciones de la sociedad civil.
La primera noticia fue que habíamos sido seleccionados entre
las primeras 100 iniciativas; la emoción creció y ahí comenzó
la vorágine: evaluaciones, entrevistas seguimiento, revisión de
resultados. Llegar hasta ese lugar para nosotros ya era un triunfo, pero jamás nos imaginamos que era el comienzo de una
verdadera cruzada por la inclusión laboral de las personas con
discapacidad, sin embargo no dudábamos en seguir. Por fin,
Edgar Galicia, reportero de TV Azteca, nos dio la noticia: éramos
parte de los 25 finalistas de “Iniciativa México” y nos entregó la
carta de notificación, que dice:
En días recientes concluyó el proceso de evaluación
y selección de los proyectos

inscritos en Iniciativa
México. Nos es muy grato informarle que Ud. ha sido seleccionado como una de las 25
mejores propuestas, por lo que será parte de la etapa final del
proyecto: una serie de programas de televisión y radio en donde los participantes compartirán sus experiencias e iniciarán un
diálogo reflexivo con la sociedad.
Reconocemos en su proyecto un modelo de liderazgo y corresponsabilidad que debe ser visto, aprovechado y replicado por
nuestra sociedad. Estamos seguros que su participación nutrirá el espíritu de esta iniciativa que, desde el inicio, ha buscado
impulsar reflexiones sensibles respecto a nuestra convivencia
y calidad de vida.
Sentimientos, emociones, orgullo, miedo, nervios, incertidumbre, anhelos, esperanza y muchas más sensaciones difíciles
de explicar en palabras; muchos de ustedes las vieron en
imágenes de nuestras caras, transmitidas en ese histórico
primer programa.
Las palabras: “Voten por CONFE”, “Voten por Abigaíl”, “Voten
por el Proyecto Yo también quiero trabajar”, fueron mágicas, fueron un grito de batalla, fueron la unión de muchos
espíritus desde todos los ámbitos de la discapacidad, pero
sobre todo, fueron la unión, en una sola voz, de la gran familia CONFE desde todas las latitudes de nuestro México.
Las manos se entrelazaron para dar paso a la férrea
voluntad de hacer visible la causa de las Personas con
Discapacidad; de manera digna, sin conmiseración, sin
lástima; con orgullo, con alegría, con satisfacción y por
supuesto, con la meta fija en lograr la equidad y justicia
para las Personas con Discapacidad y sus familias, una
de las minorías más numerosas y más discriminadas
del planeta.
El primer llamado de Iniciativa México nos alertó y
emocionó, y nos impactó saber el número de personas
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que verían el programa; nunca lo olvidaré.
La competencia estuvo llena de sinsabores, encuentros y desencuentros, amores y desamores, alegrías y tristezas, coraje y
frustraciones, pero valió la pena cada momento, cada reto,
cada día, cada “noche”.
Caminamos, escalamos, construimos, sembramos, pintamos, hablamos, volanteamos, convencimos, escuchamos
Pero más que nada, comunicamos la voz de CONFE y de
las personas con discapacidad a millones y millones de
mexicanos, latinoamericanos e hispanohablantes a lo largo y ancho del planeta, difundiendo la importancia de
respetar las diferencias. Pudimos también dar a conocer la otra mirada de la discapacidad, transmitimos la
necesidad de esforzarnos como mexicanos para hacer
de nuestras comunidades un espacio de convivencia
intercultural e inclusivo, sin discriminaciones de ningún tipo.
La emoción de servir a los demás, nos sincronizó
muchos domingos y pudimos en el mismo segundo estar entrelazados y hacer un gran trabajo en
equipo.
“Yo también quiero trabajar” habla de derechos,
de no discriminación y de una lucha constante por ser incluidos. El derecho al trabajo para
las personas con discapacidad intelectual sigue
siendo uno de nuestros retos más importantes a alcanzar.
Agradecemos profundamente el apoyo incondicional que nos
dieron todas y todos los miembros de la Red CONFE, las familias, los amigos, hijos, hermanos, abuelos, novios, nietos y
particularmente el gran equipo de trabajo cercano.
Gracias también a Linares, Nuevo León, a La Martucha, Veracruz, a Chicán, Yucatán y a Tehuacán, Puebla por su solidaridad,
cariño, comprensión y gran fortaleza para vencer la adversidad.
En nombre de CONFE y de las personas con discapacidad intelectual, nuestro agradecimiento para Iniciativa México, porque el
mundo de los medios de comunicación es duro pero mágico
y permite que en muy poco tiempo, las acciones trasciendan y
sobre todo se queden grabadas en la historia. Participar en esta
enorme experiencia nos devolvió la esperanza y confianza en
que el mundo puede ser más humano.
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Yo . t a m b i é n
Quiero Trabajar e
Iniciativa México,
realmente son proyectos que marcan
un hito en la vida de
CONFE y en las personas que tuvimos la
oportunidad de vivir la experiencia. No obstante les reiteramos
algo, esto no termina, las acciones continúan, el proyecto se
construye todos los días; ya sabrán de nuevos resultados, estén
seguros de ello.
Este acontecimiento unió a la causa y generó identidad. Por
lo que significa ser parte de CONFE y sus 160 asociaciones en
todo el país, siéntanse orgullosos como nosotros nos sentimos
de formar parte de esta gran familia, y desde lo más profundo,
Gracias por su confianza, por sus votos y sin duda por su apoyo.
CONFE no los olvidará jamás.
Un fuerte abrazo,

Entramos al programa Iniciativa México, “Un Proyecto que nos pertenece a todos”, para
que todos los que ven la televisión supieran que las personas con discapacidad tienen derecho
a trabajar y que siempre vamos a luchar porque se respeten sus derechos.
Edgar Galicia, reportero de TV Azteca, nos dio la noticia: éramos parte de los 25 finalistas de
“Iniciativa México”.
Trabajamos juntos, en equipo, para que las personas con discapacidad fueran vistas de manera
digna, con orgullo, con alegría, con satisfacción y no con lástima. Eso fue siempre lo que nos
dio mucha fuerza
Le dijimos a toda la gente que nos veía que las personas con discapacidad son personas que
pueden y quieren trabajar.
Gracias por todo el apoyo que nos dieron todas y todos, por su confianza, y sin duda por sus
votos. CONFE no los olvidará jamás.
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Iniciativa México, Confe e Instituto Guadalupe de Linares
Francisco Gerardo Evans Leal1

En el mes de septiembre de 2010, recibimos una invitación para participar en la convocatoria de Iniciativa
México, en el proyecto “Yo también quiero trabajar” a través de CONFE, que nos propuso como una organización
para mostrar el trabajo de inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual, que como ellos, llevamos a
cabo otras instituciones de su Red en provincia. Afortunadamente fuimos elegidos para exponer nuestro proyecto,
pues coincidentemente, también tenemos un plan de maquila (Enclave), de mantenimiento y jardinería.
Concertamos una cita, recibimos el equipo y material para
la cuadrilla de jardinería, contratamos a seis personas con
discapacidad intelectual y empezaron a hacer las grabaciones. Esa misma semana se fueron concretando una serie de
proyectos, e Instituto Guadalupe tuvo una inmensa publicidad y difusión en el escaparate de Iniciativa México.
Estos son algunos ejemplos de lo que se disparó a partir de la
invitación, donativo y visita de CONFE:
En el tema de relaciones institucionales, desde enero pasado, presentamos un plan de trabajo para atender de manera
integral a niños y adultos con discapacidad intelectual del DIF
Linares.
En un inicio, este proyecto rebasaba nuestra capacidad de acción, tanto en recursos humanos como económicos; pero gracias a nuestra participación con CONFE, este plan —que estipula
no duplicar esfuerzos y canalizar según el modelo de atención—,
se concretó, y no sólo con DIF Linares, sino también con el DIF
Estatal, pues la esposa del Gobernador nos dio una entrevista y
nos visitó días después para cerrar el convenio. Además de la posibilidad de atender a más personas con discapacidad intelectual
y sus familias, esto nos trajo apoyos económicos del Gobierno del
estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que nos asegurará ingresos económicos para operación y donativos en especie
para equipar nuestras instalaciones. Por ejemplo, recibimos 30 colchones nuevos para nuestras residencias (nuestra capacidad es de
30 residentes), y utensilios de cocina como sartenes, platos, vasos,
cubiertos, etc.
SEDESOL e INDESOL nos tomaron en cuenta en este cierre de año,
pues en febrero aplicamos a sus convocatorias y presentamos proyectos para equipar el Programa Residencial y el Laboral. Aunque los dos
fueron aprobados en aquellos días, nos avisaron que no había presupuesto para ambos, que si les autorizaban ampliarlo, a fin de año nos
notificarían. Gracias a la intensa difusión que tuvimos por Iniciativa México, recibimos 195 mil pesos para cada uno los proyectos. Esto es significativo. Lo común es que se autorice sólo uno y con una cantidad menor
al costo total presentado. Por su puesto, estamos muy agradecidos.
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En el tema de gastos de operación, la Secretaría de Desarrollo
Social de Nuevo León autorizó becas para aproximadamente 20
personas de nuestros programas Laboral, Educativo y Residencial, por un monto de 400 mil pesos, mismas que habíamos
solicitado en junio.
Además, con la Secretaría del Trabajo del estado a través de
sus oficinas en Linares, firmamos un acuerdo que nos permitirá
recibir a 20 personas más (becadas) para que se capaciten.
Si este proceso se traduce en oportunidades de contratación
laboral, será permanente. En este momento estamos a prueba,
muy ilusionados y comprometidos en llevarlo a cabo para lograr
nuestros objetivos institucionales.
Como ejemplo de lo exitoso que
puede ser el trabajo en Red, les
diremos que el donativo de herramientas de jardinería que recibimos de CONFE, nos llevó a
realizar un contrato de servicios de
Mantenimiento y Jardinería en la
modalidad de Enclave, con la empresa Keystone Automotive. Cabe
mencionar que es la primera empresa que nos permitió el trabajo de
inclusión laboral, y un aliado clave en
las oportunidades de trabajo de personas con discapacidad intelectual en Linares y
todo el sur del estado de Nuevo León.
Estos son muestras de cómo la oportunidad de
difusión y de trabajo de la Red CONFE nos ha
impulsado a tener logros importantes, a seguir
adelante y a fortalecer nuestro compromiso.
Gracias CONFE. Gracias Abigail, Gaby, Paloma, y
todos y cada uno de las personas que integran
CONFE.
1

. Director del Instituto Guadalupe de Linares A.C., (N.L.)

El Instituto Guadalupe de Linares, en el estado de Nuevo León, fue invitado por CONFE para participar en Iniciativa México.
También tienen un plan de maquila de mantenimiento y jardinería para
personas con discapacidad intelectual.
Gracias a que salieron en la televisión, contrataron a 6 personas en jardinería, y tuvieron mucha publicidad y difusión.
Gracias a que participaron con CONFE en Iniciativa México, recibieron
becas del Gobierno y una empresa de coches está contratando a personas que se capacitan para el trabajo en el Instituto Guadalupe.
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El haber estado en La Martucha fue una vivencia fuerte;
experimenté sentimientos dicersos como miedo, compromiso, tristeza, satisfacción, emoción.
Por hoy lo defino como una vivencia sumamente especial
que me ayudó a conocerme más como persona y a valorar
lo que tengo.
Flor Cisneros
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¿Quién ayudó a quién?
Mara Cabrera

Ayudar a quienes se quedaron sin nada, fue la llamada
cuando nos convocaron. Abigail ya está allá y necesitan
manos de CONFE que apoyen. La tarea es titánica: reconstruir las casas de una calle; el lugar, “La Martucha”.
Cuando llegamos al puerto de Veracruz, nadie nos sabía
decir donde estaba. Era un poblado alejado a unos kilómetros de Jamapa.
En el camino todo era desolador, al llegar, el lugar visto
desde arriba, verdaderamente
era una marabunta, hombres
y mujeres de un lado a otro
como hormiguitas apuradas
en sus respectivas faenas, y lo
mejor de todo, ya no estaban
divididos en grupo naranja y
morado como la TV quería ponerlos a competir. Todos nos
unimos con un mismo objetivo: reconstruir en una semana las casas y las vidas de sus
pobladores que habían perdido todo en un arranque de
furia de la naturaleza que levantó el agua a más de dos
metros de altura, y cuyo viento había sido tan fuerte que
había arrancado árboles de raíz de hasta cuatro metros de
diámetro.
Pero la esperanza se abrió para sus pobladores, al dar
paso a seis organizaciones altruistas que trabajan para
y con seres humanos. Los recursos fueron llegando, dos
trailers de ladrillos, cemento, trabajadores con cascos y
equipo, un camión con tinacos otro con ventanas y puertas. CONFE llevó un torton con estufas, refrigeradores, una
silla de ruedas, dos cunas, despensas, colchones; en fin,
el objetivo era equipar las viviendas para que fueran funcionales de inmediato.
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Creo que nunca había visto tal despliegue de recursos humanos en tan corto tiempo y con una eficacia tal que en
una semana se logró el objetivo. Para los escépticos que
dicen que el mexicano no sabe trabajar en equipo, esta
fue una verdadera lección de vida.
Para nuestros jóvenes de CONFE que aceptaron la llamada de ayuda, fue una gran experiencia que forjó su espíritu y puso a prueba su aguante al trabajo rudo. Daniel,
Lalo, Paco, Jorge, Saúl, “Chaquiras” y Julio recibieron en
sus brazos los ladrillos que les
lanzaban del tráiler, palearon
mezcla y la llevaban en botes,
bajaron los muebles del torton. Al final del día acababan
molidos y durmiendo hasta 5
en cada habitación, pero no
les importó, porque era tal su
cansancio que aprendieron
a valorar un techo, comida y
agua que por allá escaseaban.
Daniel, Rocío, Lulú y yo ayudamos en la cocina, nos sentimos como en esas películas
del ejército que los castigan
pelando costales de papas, zanahorias, limpiando frijoles, sirviendo comida y lavando trastes. El objetivo era alimentar a alrededor de entre 400 a 500 trabajadores y
lo hicimos con mucho cariño. Nos mezclamos CONFE,
Marabunta, Regreso a casa y las sabias mujeres de La
Martucha que han aprendido a sobrevivir con tan poco y
cuyos secretos culinarios compartieron con nosotros.
Al regresar me pregunté si nosotros los habíamos ayudado o ellos nos habían enseñado a valorar lo que tenemos,
como un techo y piso de cemento, agua con tan sólo abrir
la llave, un colchón en lugar de hamaca y vivir sin el temor
de que el río se vuelva a llevar mi casa de tierra y paja. A
nuestros amigos de La Martucha, los trajimos en nuestro
corazón

Mara es mamá de Daniel Rodríguez, uno de los becarios de CONFE.
Juntos fueron como voluntarios a ayudar a construir las casas en el pueblo La Martucha en Veracruz.
Al llegar encontraron a los voluntarios trabajando como hormiguitas de un lado para otro para
cumplir con su tarea.
Fueron llegando ladrillos, cemento, tinacos, ventanas, puertas, estufas, refrigeradores, despensas,
colchones y todo lo que se necesita para construir y para adentro de las casas.
Vieron que mucha gente se quedó sin casa y comida. Y aprendieron a agradecer todo lo que ellos
sí tienen.
Los muchachos de CONFE, Lalo, Paco, Jorge, Saúl, “Chaquiras” y Julio trabajaron muy fuerte
cargando ladrillos, haciendo la mezcla, bajando muebles.
Daniel trabajó en la cocina pelando papas y zanahorias, limpiando frijoles, lavando trastes.
Le daban de comer a muchísimas personas. Terminaban muy cansados.
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LA OTRA CARA DE INICIATIVA MÉXICO
María Begoña Oviedo García

Como muchas cosas en la vida, el participar en
Iniciativa México tuvo para mí dos caras: la mala
de ir y venir dejando de lado a la familia, amigos,
mi zona de confort. La buena, espectacular, de conocer personas que, sin proponérselo, se quedaron
con un pedacito de mi corazón mientras yo me robaba un trozo del suyo.
Esto fue lo más valioso, el convivir con rostros conocidos de mi día a día que me permitieron compartir su
lado más humano; el encontrarme con caras nuevas, de
sonrisas transparentes y limpias, sinceras y cálidas, que
me permitieron confirmar que el ser humano por naturaleza se mueve a ayudar a otros
sin más

interés que saberlos bien.
Recuperé esa parte sensible, esas ganas de dar
más de lo que me es posible porque a cambio recibía más de lo que merecía, la confianza de quien
no me conocía, el abrazo cariñoso de quien me
invitaba a su casa y el agradecimiento ante lo que
se hacía.
Significó reencontrarme, redescubrirme y reconstruirme a través del otro; significó recordar que puedo apostar por los sueños más locos, que puedo vencer los retos más extraños y salir de la experiencia con
la alegría de haberme comprometido por las cosas en
las que creo. Significó darme cuenta que detrás de
mí, he dejado a muchos amigos que en el momento
exacto me hacen saber que cuento con ellos,
significó que en la actualidad tengo a mi lado
personas que hacen y marcan la diferencia
en mi vida.
De todo esto sólo puedo expresar un ¡GRACIAS ENORME!, pues salí fortalecida como
persona y son estas experiencias las que
dejan huella, las que permiten al corazón
ensancharse para darle cabida a cada
mirada, a cada sonrisa, a cada palabra, a
cada instante que se comparte.
Siempre he pensado que las situaciones que vivo no llegan a mí por casualidad, sino que son producto de lo que
tengo que pasar para trascender para
ser mejor ser humano, para aprender
a sacarle el máximo a las oportunidades que la
vida me da, para hacerme consciente de que soy privi-
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legiada por estar donde estoy, por hacer
lo que me gusta, por tener en mi vida
familia y amigos que dentro de todos los
peros que hay en el mundo, están bien
y son felices; de valorar lo que el destino
me ha dado sin siquiera mover un dedo
y del compromiso que esto implica con
el otro.
Ignoro lo que mi participación dejó en
Iniciativa México, pero puedo estar segura de que la mayor beneficiada con esta
oportunidad he sido yo.

Para la maestra Begoña fue una gran experiencia participar en Iniciativa México donde
tuvo la oportunidad de ir a otros lugares de la República a ayudar a otros mexicanos.
Le gustó convivir con sus compañeros de CONFE que también fueron esos lugares.
Se dio cuenta de lo afortunada que es por tener una familia, amigos y hacer lo que le gusta.
Dejó un pedacito de su corazón para cada persona que conoció pero también se trajo un
pedacito del corazón de cada uno de ellos.
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Isela Mejia Gonzalez
Estuve involucrada desde el principio, por estar en el
área de Procuración de Fondos donde siempre estamos en busca de proyectos que ayuden a CONFE.
El día en que nos dieron la noticia de que estábamos
entre los 25 finalistas de Iniciativa México me puse
muy feliz pues el esfuerzo de días anteriores había tenido buenos resultados y no podía creer que de tantos
proyectos, el nuestro fuera uno de los privilegiados, fue
una meta alcanzada.
Me dio gusto trabajar con mis compañeros de CONFE,
hicimos muy buen equipo, fue muy padre ver a las
personas que veo todos los días en la oficina y descubrir su lado más humano.
Me tocó ir a Veracruz y Tehuacán, Puebla. Hice compras, manejé el dinero y reporté los
gastos.

Conocí a muchas personas de La Martucha, necesitábamos conocerlos para saber sus necesidades, para
poder apoyarlos realmente.
Descubrí que sé más cosas de construcción de lo que
yo pensaba, me tocó hablar con ingenieros, cuestioné su trabajo y me sentí bien. A pesar de que eran
hombres, siempre me tomaron en cuenta; como no
se ponían de acuerdo me tocó coordinarlos y todo fue
mucho más fácil.
Lo más significativo para mi, fue, que en una comunidad
cerca de La Martucha me llamó la atención una casa

que
se estaba casi cayendo. Le pedí
al chofer que nos detuviéramos para ver si alguien vivía
ahí y si necesitaba algo. Iba a acompañada por María
Quijano y dos personas de la Asociación Origen. Cuando entramos, vimos que la casa estaba habitada por
una señora de la tercera edad, el piso era de tierra,
la casa de madera tenía la marca hasta donde había
llegado el agua; hablamos con la señora y nos dijo que
no sabía cuántos años tenía porque no tenía un registro donde verlo, le preguntamos ¿cómo vive?, ¿dónde
trabaja?, ¿qué comen? Nos dijo que a veces frijoles,
salsas, tortillas… “Nosotros comemos como pobres,
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porque nacimos pobres, vivimos pobres y
nos vamos a morir pobres, lo que yo quisiera es una casita de ladrillos”.
Después de esa plática salimos muy conmovidas y quise ir a un espacio donde
pudiera estar sola para que nadie me viera llorar. Me acerqué a un poste que creí
estaba solo, y vi a las dos personas de
Origen que ya estaban ocupando ese lugar y que igual que yo estaban llorando;
entonces me dio risa, fue un choque de
sentimientos porque ya me habían ganado el lugar. En ese momento Origen y
CONFE nos comprometimos a hacerle la
casa a la señora.
Me siento muy afortunada de tener
una familia que me apoya, de contar con amigos y con mucha gente
que me quiere. Iniciativa México
fue para mí un aprendizaje y valoración tanto mía como de mis
compañeros de trabajo, sin duda
alguna la mejor experiencia de mi
vida.

Isela Mejía trabaja en Procuración de Fondos de CONFE y fue otra de las compañeras
que participó en Iniciativa México.
Ella se encargó de hacer las compras de los materiales que se necesitaban, el manejo
del dinero, entregar informes de gastos y coordinar a los ingenieros que construyeron las
casas en La Martucha, Veracruz.
Lloró cuando una ancianita del pueblo que estaba sola en su casa de madera y piso de
tierra que destruyó la inundación, le contó que ellos eran pobres y que a veces comían
frijoles, salsas, tortillas. Que lo que quería era tener una casita de ladrillo.
CONFE y Origen, otra de las asociaciones finalistas de Iniciativa México, se comprometieron a hacer la casita de ladrillos que la ancianita les pidió.
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Lo Que No Se Vio de Iniciativa México
Paloma Quijano Castelló1

Durante el tiempo que duró Iniciativa México, mi vida se
convirtió en un remolino de emociones, experiencias y
vivencias: Arduos días de trabajo, pocas horas de descanso y de vida familiar, cambios de lugar, de tareas;
dudas sobre si debíamos seguir adelante, toma de decisiones importantes al momento… Pero siempre en
un ambiente de compañerismo, respeto y solidaridad:
de equipo.
Fue maravilloso descubrir fortalezas que no conocía,
tanto en mí como en mis compañeros y fluir con ellas
para obtener grandes logros personales y de trabajo.
Cuando fui al Instituto Guadalupe en Linares, Nuevo
sentimien- tos, que no nos imaginamos que esto pueda
León a entregar el equipo y material de trabajo para
suceder y presionamos para que se integren. Sin embargo,
la nueva cuadrilla de jardinería, tuve la oportunidad
quisiera aclarar que la actitud de Francisco, el entonces dide ver diferentes maneras de capacitación, así como
rector del Instituto Guadalupe, era impecable: la animaba, la
la necesidad que tienen algunas empresas de las
apoyaba y respetaba sus tiempos.
habilidades específicas de las personas con discaDurante la contratación de los seis muchachos con discapapacidad, que son valiosísimas para el desempeño
cidad intelectual en la cuadrilla de jardinería, una mamá decía
de ciertas funciones en determinados puestos.
que nunca se imaginó que gracias a su hijo ¡tendría Seguro
Por ejemplo, en una fábrica donde rehacen facias
Social! Otros padres abrazaban a su hijo y le decían que estaban
chocadas (parte delantera inferior de los coches),
orgullosos de él.
le ofrecían empleo a una mujer con debilidad viEn La Martucha, Veracruz, y las comunidades vecinas a donde
sual en el área de Control de Calidad pues la senfuimos a construir casas —aunque no tenía nada que ver con
sibilidad que las personas con esa característica
la discapacidad—, viví una experiencia que todavía, al recordarla,
tienen en las manos, permite que descubran el
me pone la piel de gallina: la inclusión real, sin esfuerzo, natural.
más mínimo defecto que pudiera quedar en la
Todos trabajando a la par, sin importar las condiciones.
etapa de eliminación de pintura. Sin embargo,
Nuestros chavos midiéndose con los de la banda Marabunta,
ella no quería aceptar el trabajo por miedo a
como diciendo “nosotros no nos quedamos atrás… también quieenfrentar un ambiente nuevo donde la mayor
ro trabajar, también puedo hacerlo y hacerlo muy bien…” Incluso
parte de las personas no tienen discapacidad.
apurándose a cargar más cosas, para ayudar más. Esto fue una
Muchas veces estamos tan alejados de
revelación.
estos
Y es que en mi caso, una cosa es trabajar tras el escritorio y saludar
a los chavos todos los días, siempre estresada y con
prisa, que verlos, vivirlos, sentirlos. Tuve el privilegio de
pasear con ellos y con varios compañeros de trabajo,
de reírnos, de convivir. Y me encantó. Ya hasta tengo
nuevos amigos.
Por otro lado, el enorme apoyo que nos brindó Patricio
Torres, al permitir que Marabunta durmiera en su rancho,
guardáramos los donativos y además poner un chofer y
camión a nuestro servicio para repartirlos, fue invaluable.
Gracias a los veracruzanos por su alegría y simpatía, porque aún en los momentos más difíciles, sonríen. Y más
que nada, por abrirnos las puertas.
Inmediatamente vino Chicán, un regalo después del estrés
de La Martucha. ¡Bendita Red CONFE! No bien acababan
de decir que nos íbamos a Yucatán a ver qué hacíamos en
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esa comunidad donde una gran parte de los habitantes
son sordos, cuando Dulce María Caballero, fundadora y
presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia
en Pro del Deficiente Mental, ya había hablado para decir
que conocía a las personas que atendían a los sordos de
ese pueblo. Todo fue miel sobre hojuelas: Joel, de la Fundación Venga y Oiga, y Danylu, de AYPRODA, trabajaron
sin tregua para que los auxiliares auditivos estuvieran listos; y Gerardo, además, sin deberla ni temerla, se quedó
con los de Chicán trabajando nuevas técnicas de siembra
y cosecha. Y es que ellos, “también quieren trabajar”.
Fue muy emotivo el momento en que las personas sordas de Chicán vieron por primera vez en su vida el mar:
la sorpresa, la felicidad se reflejaba en su cara. Incluso los
del equipo de producción del programa se emocionaron.
Estoy segura que ese fue un momento clave de sensibilización. Por primera vez los vieron como personas y no
como objetos de entretenimiento. Y su actitud, la manera
en que nos trataron, cambió.
Lo que nos llamó mucho la atención, y a algunos incluso
nos impresionó, fue que al ser una sociedad aparentemente incluyente, donde se comunican desde siempre
en su propia lengua de señas y se apoyan unos a otros,
encontráramos una niña con parálisis cerebral, a la cual
discriminan. Los niños no juegan con ella y los adultos no
la toman en cuenta porque es “diferente”.
Inmediatamente una de nuestras compañeras de CONFE,
le hizo un tablero donde puso fotos de alimentos, de acciones tales como ir al baño, lavarse las manos, comer,
etc., para que Fabiola pueda señalar lo que quiere, pues
no sabe hablar.

1

Directora del Centro de Información y Difusión.
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El Museo del Agua en Tehuacán, Puebla fue todo un
reto: las condiciones, al principio, no fueron nada propicias, pero pasamos el bache triunfantes, pues logramos
hacer accesibles las instalaciones para las personas con
discapacidad motriz y para ciegos. Inmediatamente, Laura
Bermejo, de Libre Acceso, midió, calculó y dirigió la obra.
Es importante resaltar que el museo es una empresa incluyente, pues hay varias personas con discapacidad trabajando ahí, lo que nos dio mucho gusto. Además, los
jefes se interesaron en tomar una breve capacitación para
detectar las habilidades de estas personas y las que contraten en el futuro.

A partir de que llegaron a apoyarnos los
miembros del Club de Rotarios Tehuacán Manantiales,
todo se simplificó: el presidente del club, los ingenieros,
médicos y cónyuges hicieron nuestra tarea muy agradable. Sigmund, además de ser nuestro ángel de la Guarda, invitó a Wallo a que antes de transformar el terreno
de piedras, los escalones y baños, primero los probara.
Y después, el enorme cambio: rampas bien trazadas y
baños con todas las facilidades y accesorios para que las
personas en silla de ruedas hagan uso de las instalaciones
cómodamente.
Mientras trabajábamos, unas personas de la ranchería
vecina se acercaron a nosotros a pedirnos una silla de
ruedas pues una persona se tiene que arrastrar para ir de
un lado a otro y hasta se llaga. Durante las campañas, han
llegado políticos, lo han sentado en una silla de ruedas
diciéndole que va a ser para é, pero se han ido con ella.
Él seguía esperándola.
Como no teníamos una ahí, recurrimos a nuestros amigos Rotarios pues tienen una semana en la que donan
precisamente sillas de ruedas. Hoy, ese señor, ya no se
arrastra.
En todos los lugares donde estuvimos, hubo siempre una
constante: la falta de atención a las a las personas que
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viven en el campo, en los pueblos, y por supuesto, mucho
más a las personas con discapacidad.
Existe una ENORME necesidad de que hagamos trabajo de
campo. Y hoy invito a toda la Red, a CONADIS, a las asociaciones de y para las personas con discapacidad y las personas en general, a que volteemos a ver a esos hermanos que
muchas veces ni siquiera saben comunicarse en español.
Ellos también son personas. También tienen derechos.
Y a lo largo de esta experiencia, Edgar Galicia y su equipo
animándonos, apoyándonos.
Estoy orgullosa de trabajar en CONFE, estoy convencida de
que la diversidad hace más rica la vida. ¡Qué bueno que
todos somos diferentes!
Gracias por la oportunidad que me dieron de haber vivido
esta extraordinaria aventura. Gracias a ello, hoy estoy y soy
mejor que ayer.

Paloma Quijano nos cuenta que gracias a su participación en Iniciativa México,
tuvo la oportunidad de conocer a personas valiosas en todos los lugares en donde
estuvo.
En Linares, Nuevo León; a donde llevó herramientas de jardinería, conoció otras
formas de capacitar para el trabajo a las personas con discapacidad.
Aprendió que las habilidades particulares de las personas con discapacidad son
importantes para desempeñar ciertos trabajos. Por ejemplo, la sensibilidad de las
manos de una persona ciega es importante para descubrir los más pequeños
defectos que quedan en el proceso de pintura en una empresa que compone
carros chocados.
En La Martucha, Veracruz, le emocionó ver a los chavos de CONFE trabajar a la par
con los chavos de Marabunta, pidiendo cargar más cosas, ayudar más. Totalmente
integrados, sin distinciones. Hasta hizo nuevos amigos.
En Yucatán, conoció el pueblo de Chicán donde la mayor parte de la gente es
sorda.
Vio su cara de felicidad cuando recibieron sus aparatos para oír, y se emocionó
cuando ya distinguieron sonidos.
Pero le extrañó que a pesar de que entre ellos se apoyan mucho, discriminan a
Fabiola, una niña con parálisis cerebral. Los niños no juegan con ella y los adultos
no la toman en cuenta por ser “diferente”. La maestra Begoña le hizo un tablero
donde puso fotos de alimentos, baño, lavarse las manos, comer, para que ella
señale que es lo que quiere, porque no sabe hablar.
Y en Tehuacán, Puebla hicieron rampas y arreglaron los baños del Museo del Agua
para que las personas en silla de ruedas y las personas ciegas que trabajan allí usen
las instalaciones con más comodidad.
Capacitaron a los jefes del museo para que descubran las habilidades de las personas con discapacidad que ya trabajan ahí y de las que contraten después.
Por último, Paloma pide que no olvidemos a las personas que viven en los pueblos
y que muchas veces no saben español.
Está convencida de que ser diferentes enriquece a la sociedad y termina diciendo
¡Qué bueno que todos somos diferentes!
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GRACIAS a todos los que de una u otra forma,
apoyaron nuestro proyecto
Yo También Quiero Trabajar
En Linares, Nuevo León, a su entonces director, Francisco Evans y su equipo por la respuesta inmediata y el gran trabajo que realizan.
En Veracruz, a Javier Duarte y Karime Macías, Astrid y Andrea Elías por
todo el apoyo que nos brindaron.
Al ingeniero Torres y a Patricio Torres: sólo con su hospitalidad e incondicional ayuda, fue posible que repartiéramos todos los donativos que
personas y empresas enviaron a La Martucha por nuestro conducto y el
de Fundación Origen.
A todos los habitantes de La Martucha y comunidades aledañas.
A ICAVE y a sus ingenieros Antonio Moreno Gómez y Francisco Mejía,
quien no nos dejó ni a sol ni a sombra.
En Mérida, Yucatán: a Dulce María Caballero y Manuel Solís de Asociación
Yucateca de Padres de Familia en Pro del Deficiente Mental, A.C.
A Fundación Venga y Oiga, a su directora Amanda Azpiri, a Joel López y a
su familia.
A la incansable Danylu Vales, quien a través de su asociación de Ayuda Pro
Deficiente Auditivo (AYPRODA), no ceja en su compromiso con los sordos
de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
A Gerardo Isoard, por su tiempo, interés y generosidad. Por hacer suyo
nuestro proyecto.
A nuestros amigos de Chicán.
En Tehuacán, al Club de Rotarios Tehuacán Manantiales. A su presidente,
Luis Miguel Abascal y a todos sus compañeros por su hospitalidad y apoyo
incondicional.
A Sigfrido Natividad (Sigmund), por ser nuestro Ángel de la Guarda y nunca dejarnos solas, por su simpatía y buen humor.
En México, a Libre Acceso, A.C. por su hermandad y solidaridad.
A Laura Bermejo (Libre Acceso, A.C.), por su asesoría y buen humor.
A Cementos Apasco.
A los donantes de Origen, I.A.P.
A Camerina Robles y a su equipo de Discapacitados Visuales por su entrega inmediata e impecable.
A todas las voluntarias y voluntarios de CONFE, a nuestros donantes, a
todos los que desde aquí urdieron los hilos para que nuestro proyecto
tuviera éxito.
A Edgar Galicia y su equipo, por el respeto, la seriedad de su trabajo, y
sabios consejos.
Y a nuestro presidente, Javier Quijano, que estuvo con nosotros en cada
paso, abriéndonos camino y confiando en nuestras decisiones.
Gracias a Todos por ayudarnos a ayudar
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“La educación es un derecho fundamental de todas
las personas y es el mecanismo por excelencia
para asegurar su incorporación a la vida social
y al trabajo productivo”
Secretaria de Salud y Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad (2009)

Del Derecho a la Educación de las PersonasDiscapacidad
Alicia Macias Chinchue11
Ma. Luisa Aguilar González22

Iniciación a la Vida Escolar

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad PRONADIS 2009-2012, refiere
que la educación es un derecho fundamental de todas
las personas y es el mecanismo por excelencia para
asegurar su incorporación a la vida social y al trabajo
productivo. (Secretaria de Salud y Consejo Nacional
para las Personas con Discapacidad, 2009). De esta
forma, asistir a la escuela implica para las niñas y los
niños el uso de herramientas cuyos referentes son distintos a los del ámbito familiar, de un nivel de generalidad más amplio y de mayor complejidad. La escuela
se convierte en un espacio propicio para el aprendizaje
de nuevas formas, donde el aprendizaje de los niños
se realiza articulando su experiencia a sus estructuras
cognitivas previas, las cuales a su vez se modifican a
partir de la nueva vivencia con los objetos y con las relaciones sociales que ocurren en el marco de culturas
determinadas. (PEP-SEP, 2004).
En resumen, iniciar estudios formales tiene gran relevancia en la vida de las personas, ya que la escuela
ofrece un ambiente diferente al del hogar o el centro
especializado.

La Desigualdad de Oportunidades
Educativas

En México, la población con discapacidad representa
uno de los grupos más vulnerables, lo que conlleva a
un mayor riesgo de exclusión y fracaso escolar, y por
consecuencia a menor acceso a oportunidades de desarrollo laboral y prestaciones de seguridad social. (Zacarías, de la Peña y Saad, 2006).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que el
98% de los niños con discapacidad de los países en
desarrollo no asisten a la escuela; y el Banco Mundial
dice que en América Latina, solamente acude entre el
20 ó 30% de esta población. (SS/CONADIS, 2009).
La escuela también es generadora de diversas condi-

ciones que facilitan o dificultan la inclusión de alumnos
con discapacidad y la atención a las dificultades que
presentan como: problemas de aprendizaje, conducta
y atención, entre otros. (Zacarías, et al., 2006). A lo
largo de la vida de una persona con discapacidad, difícilmente se le proporciona un sistema de apoyo. La
perspectiva asistencial o de conmiseración
ha generado actitudes que por siglos han
mantenido en la segregación y
marginación a esta población,
limitando sus posibilidades
de integración a la vida de la
comunidad y perjudicando

20

lo normal es un trato normal

su inclusión a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en general. (Zacarías, et al., 2006)
En México, el artículo 41 de la Ley General de Educación (1993), hace mención de que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades
transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Que su fin es atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones
con equidad social; que propiciará la integración en la educación
básica regular de los menores de
edad mediante la aplicación de
métodos, técnicas y materiales
específicos; y que para quienes
no la logren ésta procurará satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, elaborando
los programas y materiales de
apoyo necesarios para su autónoma convivencia social y
productiva.
Únicamente en la escuela es
donde se permite que las niñas y los niños convivan intensamente con sus pares y con
otros adultos; esa interacción
propicia su participación en
eventos de comunicación
más ricos y variados que los
del ámbito doméstico, favoreciendo además una serie
de aprendizajes relativos a
la convivencia social. Esas
experiencias contribuyen al proceso de socialización y al desarrollo de su autonomía cuando son
acompañadas de actividades de aprendizaje pertinentes, interesantes y retadoras que fomentan la curiosidad y la observación, el razonamiento y el intercambio
de experiencias y conocimientos. (PEP-SEP, 2004).

Marco Legal en México

México fue orgullosamente el país promotor de un tratado internacional en el que se reconocieran en las
normas y prácticas orientadas a mejorar la calidad de
vida de alrededor de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo: la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Por primera vez en la historia, y también por iniciativa
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de México, las organizaciones de personas con discapacidad acreditadas ante la ONU, participaron de forma activa en su elaboración, con el lema Nada de Nosotros sin Nosotros
La Convención reconoce que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los
demás. Su artículo 24
habla sobre la Educación
y establece que: Los Estados Partes reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a la
educación con miras a hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de
oportunidades que les
brindaran la posibilidad de
aprender habilidades para
la vida y desarrollo social,
a fin de propiciar su participación plena y en igualdad
de condiciones en la educación y como miembros de
la comunidad. (CONAPRED,
2007).
Asimismo, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) presenta el Programa Nacional para el
Desarrollo de las Personas con
Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS), cuya misión
es conjuntar políticas de Estado y conducir la operación
de estrategias en las instituciones del sector público
para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena
de las personas con discapacidad y sus familias con
absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades
fundamentales. Este Programa sienta las bases para
transitar de una política asistencialista a una política de
derechos humanos que facilite la participación efectiva
de esta población en la vida social y económica del
país, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (SS/CONADIS, 2009).
Las estrategias y líneas de acción que el PRONADDIS
propone para ejercer el derecho a la educación tienen
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como objetivo elevar la calidad y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logros para
la población con discapacidad en los diferentes tipos,
niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
Las siguientes instituciones son las responsables de hacer valer estos derechos: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); Consejo Nacional para
las Personas con Discapacidad (CONADIS); Comisión
Nacional de Libros de Textos Gratuitos (CONALITEG);
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Instituto
Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED);
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); Secretaria
de Educación Pública (SEP).
La educación es pues un derecho de todo ser humano.
En México contamos con los documentos legales que
favorecen el que las personas con discapacidad realicen el goce y disfrute de este derecho. De aquí la gran
importancia de conocerlos y hacerlos valer, ya que en
la actualidad no hablamos de oportunidades sino de
derechos humanos.
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En México, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad,
reconoce el derecho a la educación de todas las personas.
Sin embargo, la mayoría de las personas con discapacidad en nuestro país no van a la
escuela.
En el mundo las personas con discapacidad han trabajado muy fuerte para que su derecho a la educación sea reconocido.
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Centro de Apoyo
Psicopedagógico Aragón (CAPA)
Por: Ricardo Adair y Jorge Ernesto Morales

En nuestro recorrido por la Ciudad de México buscando
centros de apoyo para personas con discapacidad intelectual, hemos encontrado en la calle 1503, en el número
29 de la 6ta sección de San Juan de Aragón de la Delegación Gustavo A. Madero, uno que se dedica a niños y
adolescentes especialmente con Autismo, síndrome de
Down y retardo en el desarrollo.
Este centro fundado en el mes de agosto del 2006 y ahora cuenta con una población aproximada de 16 niños preparándose para una inclusión futura en nuestra sociedad.
Claudia L. Peña Testa, madre de Paola de 10 años y
maestra de profesión, al no encontrar espacios en la zona
donde atendieran a su hija adecuadamente, decidió formar un centro, llevando sus experiencias profesionales

y de madre al trabajo con otros niños con discapacidad
intelectual.
Ahora CAPA brinda a estos niños y jóvenes, las herramientas necesarias para que sean parte activa de nuestra sociedad. Además, ofrece pláticas a maestros y padres de
familia sobre cómo llevar a cabo la integración e inclusión.
Empezamos nuestro recorrido entrevistando a Claudia,
quien amablemente nos recibió y donde preguntamos
conjuntamente Jorge Ernesto y yo lo que más nos interesaba saber.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué significa CAPA?
Claudia: Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Porque se fundó?
Claudia: Porque tengo a mi hija Paola que tiene discapacidad intelectual

Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué edad tiene?
Claudia: 10 años
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué le diagnosticaron?
Claudia: Problema psicomotor asociado al espectro autista.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Con cuántos grupos cuenta CAPA?
Claudia: Son tres grupos: Habilidades Básicas, Preacadémico y Académico
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Van a escuelas regulares?
Claudia: Sí. Algunos de los chicos asisten a la escuela regular y vienen a CAPA, donde los apoyamos para nivelar
áreas académicas y sociales. Además asesoramos directamente a sus maestros para que hagan las adaptaciones
necesarias para favorecer la estancia en la escuela regular.
Una vez a la semana tienen clase de expresión artística
que imparte el licenciado Fernando Santamaría: en dicha
clase, los chicos aprenden a reconocer y expresarse por
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medio de su cuerpo, además de realizar algunas actividades acompañadas de diferentes tipos de música.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué horario?
Claudia: El horario de CAPA es de las 8 de la mañana a
las 4 de la tarde.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué requisitos tienen para
ingresar?
Claudia: Entrevista con padres de familia y evaluación psicopedagógica. Al hacer la entrega de los resultados se
plantea la forma de trabajo que se tendrá con el niño.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué edades?
Claudia: Niños y adolescentes
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Pagan una mensualidad?
Claudia: Sí, una cuota fija
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: Cuántos maestros?
Claudia: Tres maestras, una directora, cocinera y ayudante.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: Van con el calendario escolar?
Claudia: Sí.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Cuáles son los objetivos?
Claudia: Darles a nuestros chicos y adolescentes las herramientas necesarias para que puedan integrarse a la
sociedad. Crecer como institución, promover la inclusión
y trabajar para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Después de la entrevista, nos pasó a los tres salones con
que cuenta el centro empezando por:
El Grupo Académico que maneja Karla Mesura, quien es
además la psicóloga del Centro. Este grupo se caracteriza
porque sus integrantes asisten algunos días a la escuela
regular y también a CAPA, donde se les apoya para nivelar
áreas académicas y sociales.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué actividades manejan
en el grupo?
Karla: Principalmente lectoescritura; también les enseñamos a realizar operaciones matemáticas sencillas, desarrollo de habilidades sociales y actividades de autocuidado e
higiene que les sirvan para tener una vida independiente.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: Karla, ¿cuánto tiempo llevas
en el centro?
Karla: Tres años
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué otra cosa pueden
aprender los niños?
Karla: Muchas. Ellos pueden aprender cosas que les sirvan para su vida cotidiana, como contar dinero, ir de compras, socializar, etc.
De ahí nos pasamos al grupo Preacadémico donde amablemente nos atendió Angélica Vargas Vargas, y estaban
Jorge, Paola, Ricardo y Quetzalli.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Angélica, cuanto tiempo
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llevas trabajando?
Angélica: Un mes.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué experiencia tienes?
Angélica: Antes trabajaba con adolescentes en el Psicopedagógico de la FES Aragón.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Dónde estudiaste?
Angélica: En la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. En la licenciatura de Pedagogía.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué les enseñas básicamente?
Angélica: Caligrafía, motricidad, vocales, que fijen su atención, las figuras y formas, el conocimiento de números,
a comunicarse, también a tener actividades de autocuidado.
Después pasamos al salón de
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Repertorios Básicos que está a cargo
de Claudia Ochoa Chico, psicóloga
de la Universidad del Valle de México.
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Cuánto tiempo tienes trabajando?
Claudia: Dos meses
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Dónde
estabas antes?
Claudia: En educación especial con chicos autistas
Jorge Ernesto y Ricardo Adair: ¿Qué les
enseñan?
Claudia: Áreas de atención, seguimiento
de instrucciones e imitación que es el
proceso donde empiezan los niños más
pequeños del Centro. Aunque también
se les enseñan actividades de autocuidado como lavarse los dientes, ir al baño,
vestirse, etc.
Ahí estaban trabajando con Ale, Isaac, Balam de 7 años,
Diego de 8 y Ángel de 9.
De ahí, en la oficina de la directora estaba Eric Peña, chico
que estudia preparatoria en la Prepa 3 de la UNAM, apoya en todo y a todos en el Centro.
Concluimos platicando con la cocinera Teresa Jiménez
García quien les prepara el desayuno a los chicos y después un lunch a base de frutas y verduras.
Para despedirnos, nos tomamos la foto del recuerdo donde después amablemente Claudia nos despidió.

Hemos encontrado un centro que atiende a niños y adolescentes especialmente con Autismo,
síndrome de Down y retardo en el desarrollo.
Claudia L. Peña Testa, es mamá de Paola de 10 años y maestra, y decidió hacer un centro para
compartir lo que ella sabe.
Algunos de los chicos que van a la escuela, vienen a CAPA, donde los ayudamos a leer y escribir, hacer operaciones matemáticas sencillas, y a tener más amigos y compañeros.
Además, ayudamos a sus maestros de la escuela para que sea un buen lugar en donde puedan
estudiar.
Los chicos que asisten a CAPA aprenden a cuidarse y a ser más limpios para que tengan una
vida más independiente.
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Encuentro Nacional de Autogestores
Del 28 al 30 de noviembre de 2010, en el hermoso Ixtapan de la Sal, Estado de México se llevó
a cabo un evento de gran relevancia para todos
los que estamos relacionados con las personas
con discapacidad intelectual. El Primer Encuentro
Nacional de Personas con Discapacidad Intelectual,
con el tema “Los derechos en nuestras voces”.
650 personas, la mayoría con discapacidad intelectual, nos reunimos para discutir acerca de sus
derechos, que son los mismos que los de todos
sólo que no han sido respetados. Para que todos
reconozcan sus derechos, fue necesario hacer un
documento llamado Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Y en ella trabajamos.
A lo largo de esos días, los jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual de diversas instituciones,
tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas, pensamientos, necesidades y experiencias, no sólo a
través de los paneles y mesas de trabajo, donde se
realizó esto de manera formal; también en su vida
diaria al hacerse cargo de sí mismos en cuanto a
sus medicamentos, aseo, pertenencias, además de
tomar sus propias decisiones acerca de cuestiones
como qué ropa ponerse, qué y dónde desayunar,
comer o cenar, asistir o no a un evento, si participar
en una mesa de trabajo, etc.

Derechos en el Hogar
Randy Ariel Hernández Ramos1

La familia es la base principal de todo individuo, nosotros
como personas con discapacidad también tenemos derecho a formar parte de una familia, a tener esa base que
nos va a ayudar a realizarnos como personas.
Todos los integrantes de la familia tenemos los mismos
derechos, no importa si tenemos alguna discapacidad o
no. Sabemos elegir o podemos aprender a tomar decisiones si nos orientan, tenemos la misma capacidad que
nuestros hermanos, podemos escoger qué película vamos a ver en el cine, lo que queremos comer, qué ropa
queremos usar. Podemos apoyar en las labores domésticas, como por ejemplo: poner la mesa o levantar y lavar
trastes, alimentar o asear a la mascota y a muchísimas
cosas más, y de esta forma nos sentiríamos más integrados a la familia.
No minimicen nuestra capacidad, no nos excluyan de la
familia, no nos hagan a un lado pensando que nos somos capaces de expresarnos, sólo es cuestión de que
nos integren y nos hagan sentir seguros como parte de
la familia.
Soy un ser en constante comunicación, sólo pido que
atiendan la forma en la que lo hago, sé que no es muy
común y que el proceso lleva tiempo, pero con el apoyo
de toda mi familia sé que esto es posible.
1. Randy participó con esta ponencia por el Centro de Educación Especial Sembradores, S.C.
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Derecho a la Igualdad

Rogelio Enrique Vera López Portillo1

Todas las personas debemos ser iguales, no importa que
tengamos discapacidad o no, lo que importa es que todos seamos iguales, no importa si somos ricos, pobres,
chicos, grandes, morenos, blancos, gordos o flacos, para todos somos
iguales.
También las personas con discapacidad tenemos el derecho
a una familia, a la educación, al
deporte, a servicios médicos, al
trabajo, a un salario justo; también a una pareja, porque en
muchos de los casos en esta ciudad de México, no tenemos esa
cultura.
La gente solamente oye persona con discapacidad, y
nos hacen a un lado, entonces ¿dónde está el derecho
a la igualdad? Pedimos trabajo y no nos dan por el solo
hecho de tener discapacidad y eso no es igualdad, así lo
pienso.
Las personas con discapacidad podemos hacer muchas
cosas y estamos capacitados para el campo laboral, aunque muchas personas piensen que no. Y dicen, ellos no
van a poder y eso no es igualdad. Entonces tienen que
buscar otras alternativas como las escuelas de educación
especial.
Algunas empresas ya están empezando a contratar personas con discapacidad, como son Cinépolis, Sanborns,
pero en estos lugares le cargan la mano al discapacitado
y no es parejo.
Yo le pido a la sociedad que nos acepte como somos,
porque si no nos aceptan así, estamos perdidos y por eso
México no avanza, porque no hay igualdad para las personas con discapacidad y así no hay nada. Hay personas
que en la calle ven que una persona con discapacidad se
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cae y no la levantan y no la respetan. Personas que circulan en la calle en sillas de ruedas y no le dan el espacio,
y todo esto no es igualdad, porque yo te ayudo y tú me
ayudas de acuerdo a mis posibilidades.
Cuando las personas con discapacidad sean aceptados
por todos, por las empresas, por
las personas,
entonces habrá igualdad y México
crecerá más pronto y si no, nos
quedaremos en las mismas, en
el fracaso y en la desigualdad
y no creceremos nunca como
país sólido, y seremos un país
mediocre, sin dejar nada a los
futuros habitantes, sólo un país
lleno de problemas.
1. Rogelio presentó su ponencia por la asociación Algo Especial en Discapacidad, A.C. (ALEDIS)

Respeto al Individuo, Vida Independiente1
Me llamo Marco Antonio Piedra Sandoval, nací el 25 de
enero de 1979 en la ciudad de Chilpancingo, Gro. Tengo
un bebé de meses de nacido y mi esposa es Elith.
Me ha dado trabajo ser independiente de mi familia, pero
mi historia es esta:
Tengo 6 años trabajando como intendente en la escuela
primaria “Niño Artillero”, ubicada en la ciudad de Chilpancingo, Gro., me gusta mucho estar ahí por que he aprendido muchas cosas, ayudo hacer el aseo, a acomodar
unas cosas de los salones y de la dirección.
Llegué al CAM Núm. 1 y me hice novio de Elith, fui seleccionado Nacional en Basquetbol y esto me ayudó a llevarme bien con la gente que he conocido en otros sitios,
hablar de lo que yo quiero con libertad con los que estoy.
Soy un poco tímido pero me gusta platicar con mis amigos. Me gusta escucharlos, y a veces les digo qué pueden
hacer.
Mis papás me ayudan cuando no puedo hacer las cosas,
pero ahorita hablo y me entiendo mejor con ellos porque
antes me costaba un poco de trabajo. Pero yo decido
hacer algunas cosas cuando las quiero hacer.
Mi desarrollo en la escuela ha sido muy divertido, porque
conocí a muchos amigos que también corren, platicamos,
nos reímos, jugamos.
Aprendí a conocer las calles, a pasarme cuando los carros
están en alto con la luz roja del semáforo.
Mis papás me ayudan en mi familia con Elith, con nues-
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tras cosas y nuestros problemas.
Si nos pasa alguna cosa en mi casa, nuestros padres nos
ayudan, no tengo vergüenza en contarle las cosas porque
sé que nos van a ayudar.
En este momento, soy muy independiente con el dinero
y con mi familia, pero sé que cuando tenga problemas,
mis papás me van a ayudar.
1. Marco Antonio Piedra Sandoval participó como ponente por
el Departamento de Servicios Educativos de Educación Especial
del Estado de Guerrero.

Respeto al Individuo, Hogar y Familia1

Me llamo Elith Hernández Hernández, nací un 3 de noviembre de 1979, en la ciudad de Chilpancingo, Gro. Tengo un bebé de meses de nacido y mi esposo es Marco.
Mi familia es lo que más quiero en este mundo. Mi historia es esta:
Tengo 6 años trabajando como niñera en el Jardín de
Niños Juan B. Salazar. Me gusta mucho cuidarlos, protegerlos, quererlos mucho, abrazarlos, llevarlos a los baños
cuando necesitan hacerlo, lavarles sus manitas.
En mi trabajo le ayudo a hacer el aseo a las maestras que
trabajan ahí, a acomodar sus cosas, sus materiales y a
jugar con los niños.
Desde que empecé a trabajar, tenía mucha ilusión por
algún día tener un bebé, para cuidarlo y protegerlo. Tener
un esposo, para abrazarlo y quererlo. A Marco lo conocí
cuando estudiábamos en el CAM 1, me gustó desde que
lo vi y él me vio también.
Nos hicimos novios y jugábamos juntos, nos ayudábamos en las tareas de nuestra escuela pero también

nos íbamos a comer helado. Mis papás y sus papás nos
acompañaban.
Nos casamos y vivimos juntos, hace unos meses tuve a
mi bebé hermoso, lo quiero mucho.
Lo cuido y lo protejo por que no quiero que se enferme
o que le pase algo malo.
Después de terminar mi trabajo en el jardín, me voy a la
casa para ver a mi bebé y cambiarlo, hacer la comida para
cuando llegue Marco, y comamos juntos.
Arreglo la ropa, a veces la lavo, y cuando necesito de algo
que no puedo hacer, le pido ayuda a mi mamá.
Mis papás me han ayudado mucho, porque algunas cosas sí se me hacen difíciles de hacer, como cocinar.
Salimos a dar la vuelta con mi bebé y mi esposo, a veces
vamos a la feria, a veces al centro, a ver a los papás de
Marco, a las fiestas de mis papás y de los suyos.
He aprendido muchas cosas, a llevarme bien con mi esposo, no peleamos, a que me respeten como mamá,
como esposa y a conocer a otras mamás para que me
den consejos de cómo ayudar a mi bebé.
Hablar con mis papas de mis problemas cuando me hace
falta, estoy muy contenta y me gustaría ver mas grande
a mí bebe para que vaya a la escuela y aprenda muchas
cosas como yo.
El ayudar y atender a mi familia, me hace sentir útil.
1 Elith Hernández Hernández participó con esta ponencia por
parte del Departamento de Servicios Educativos de Educación
Especial del Estado de Guerrero.
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Impresiones de un padre sobre el la capacidad jurídica
Alfonso E. Cardoso Frías1

En el mundo existen más de 650 millones de personas
con discapacidad, y si a esta cifra le agregamos los familiares cercanos que conviven con ellos, pasamos a la
asombrosa cifra de dos mil millones de habitantes que
de una forma u otra están relacionados y conviven día a
día con la discapacidad.
En todas las regiones y en cada uno de los países del planeta, estas personas se hallan frecuentemente al margen
de la sociedad, privadas de alguna de las experiencias fun-

Afortunadamente, ya existe un tratado internacional llamado Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que nos
ofrece herramientas para afinar una situación tan delicada
bajo una perspectiva de derechos humanos.
El enfoque principal de la Convención es el pleno reconocimiento de los derechos y libertades de las personas
con discapacidad, sin restricción de ninguna índole. Es
importante que ahora se vea a la discapacidad como un
concepto que evoluciona y que requiere de la urgente
interacción de las personas con discapacidad intelectual
y su entorno.
Con libertad para tomar sus propias decisiones y reconocimiento a su capacidad jurídica en iguales condiciones
que los demás.

damentales
de la vida, con escasas
oportunidades de escuela y de empleo, de
poseer su propio hogar; de fundar una familia, criar hijos,
disfrutar la vida social, votar o tomar sus propias decisiones, legales o no. Son consideradas más como “sujetos”
de beneficencia que como “titulares” de derechos. Es la
minoría más numerosa y desfavorecida del mundo.
En nuestro país, cuando una persona con discapacidad
intelectual llega a la mayoría de edad (18 años), y por
su estado particular de discapacidad no puede gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, esta “incapacidad”
debe ser acreditada con un Juicio de Interdicción, cuyo
instrumento jurídico es la tutela, con lo cual, su capacidad
jurídica de es restringida severamente ya que en la práctica el Tutor decide por la él/ella, pasando a ser simple “objeto”; máxime que en el Código Civil no existe el término
discapacidad, pero si el de incapacidad natural o legal.
Por su parte, los individuos mayores de edad sujetos al
Juicio de Interdicción, son considerados personas disminuidas o perturbadas, aunque tengan intervalos lúcidos,
como si su discapacidad fuera intermitente.

Tanto el Juicio de Interdicción como la Convención hablan de salvaguardas (Convención Art. 12-4) que sean
adecuadas y efectivas para impedir abusos, que respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad intelectual, sin conflicto de intereses
ni influencias indebidas; y de exámenes periódicos por
parte de la autoridad en un órgano judicial competente,
independiente e imparcial.
En un consenso general, podríamos decir que actualmente la mayoría de los padres nos inclinamos más por el Juicio de Interdicción que por la Convención (el art. 2 está a
reserva de las leyes mexicanas), ya que vemos a nuestros
familiares de primer grado, generalmente hermano(a),
como los tutores que pueden tomar las riendas de la vida
de nuestro hijo con discapacidad intelectual para cuando
nosotros dejemos de existir. Quizás ve-
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mos a la Convención como un documento lejano e irreal
para llevar a cabo cambios tan importantes para el desarrollo emocional de nuestros hijos, pues estamos acostumbrados a verlos como sujetos de beneficencia. No
que con el Juicio de Interdicción, pensamos que nuestros
hijos van a estar ampliamente protegidos y que con ello les vamos a
dejar la mejor herencia posible.
En el encuentro CONADIS- Secretaría de Relaciones Exteriores, se
habló sobre la capacidad legal de
las personas con discapacidad, aunque en realidad se puso en tela de
juicio si la tienen o no. Incluso me
llamó la atención que en países tan
desarrollados como Canadá, aun
cuando acogieron la Convención como la nueva forma
de garantizar la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad intelectual, aún no han tirado a la basura el
Juicio de Interdicción. Lo importante es que están llevando de la mano ambos documentos.
Sin embargo, la Convención es clara y nos dice que Los
Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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No todos los seres humanos tenemos la capacidad para
auto representarnos legalmente, para eso existen profesionales que se avocan a dar asesoría legal. Lo mismo sucede con una persona con discapacidad intelectual, que
puede despilfarrar una herencia igual que lo puede hacer
una persona supuestamente normal. Esto es, todos necesitamos de
un apoyo legal para tomar cualquier
decisión de esa índole. Lo mismo
ocurre en otros aspectos de la vida:
salud, educación, negocios, asuntos
familiares, etc. Necesitamos de ayuda para resolver ciertos asuntos lo
mejor posible.
En Canadá las comunidades de
apoyo trabajan con las personas con
discapacidad intelectual y a medida que éstas van obteniendo mayor conocimiento legal, van adquiriendo derechos. La mayoría de estas comunidades están formadas
por padres de familia.
Recordemos que CONFE fue creada por padres de familia. Y ahora, con su apoyo, nosotros los papás, debemos
ser los primeros en trabajar para buscar la asesoría que
más convenga a nuestras necesidades, a fin de capacitar legalmente a nuestros hijos para que logren ser los
“titulares” de sus propios derechos y quitarle la venda al
sistema judicial mexicano.

1 Padre de familia y miembro del grupo de Autodeterminación.

Las personas con discapacidad tienen pocas oportunidades de casarse, de tener
hijos y hasta de tomar sus propias decisiones.
Las leyes de México recomiendan a los papás que le pongan un tutor a su hijo,
para que decida lo que es mejor para la persona con discapacidad intelectual.
Alfonso Cardoso es papá de un chavo con discapacidad intelectual y dice que
aunque le da miedo que su hijo tome decisiones equivocadas, se está preparando para capacitarlo para que, con el apoyo de una persona de confianza, decida
lo que quiera en su vida.
En Canadá también están haciendo lo mismo.
1. Padre de una persona con discapacidad intelectual, y facilitador del grupo de
Autodeterminación. De Padres a Padres.
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Conferencia de Autogestores en el Primer Encuentro Internacional de las Familias
Gabriela Martínez

A convocatoria de Inclusión Interamericana, una Delegación de
CONFE- integrada por diez personas asistimos para participar
en la Primera Conferencia de Autogestores y al Primer Encuentro Internacional de Familias, en Bogotá, Colombia.
Nuestra participación fue fundamental en ambos eventos. De
manera general, los temas que se abordaron fueron: autogestores, familias como protagonistas del cambio, educación inclusiva, capacidad jurídica y vida en comunidad.
De igual forma, la participación de los autogestores en los diferentes temas sobre derechos humanos que desarrollaron, fue
exitosa.
Cabe señalar que Inclusión Internacional tiene considerado iniciar un proceso de formación de autogestores en América, y en
particular en Colombia.

Primer Encuentro Internacional de
Familias: La Inclusión es el Cambio

Paola Aguilar Nuñez y Carlos Rincón Uribe

Antes que nada, quisiéramos agradecer a Asdown Colombia,
Inclusión Interamericana e Inclusión Internacional, por otorgarnos las facilidades para asistir a este maravilloso encuentro lleno
de experiencias. Y sobre todo a CONFE, por confiar en nosotros
y darnos la oportunidad de participar junto con ellos en dicho
encuentro.
Para todos los que conformamos el Centro de Atención Múltiple No. 10 del Estado de México, el saber que Carlos asistiría al
Encuentro en Colombia, fue excepcional; todos nos gozamos
al recibir esta grata noticia. Tanto para Carlos como para mí,
como su facilitadora, era una gran oportunidad de vivir y compartir experiencias, aprender y mostrar a los demás lo que se
ha trabajado en México por los derechos de las personas con
discapacidad, y lo que falta por hacer.
Pero quisiera que Carlos nos compartiera sus propias impresiones del Encuentro:
Cuando supe que iba a ir a Colombia me alegré mucho y
me puse a llorar con mi mamá. Mi abuelo no estaba muy de
acuerdo porque no había viajado solo, pero mi mamá me dio
todo su apoyo, y me dijo que era una
gran oportunidad. Yo le dije que le iba
a echar ganas, que iba a compartir
mi experiencia de vida y aprender de
otros chavos.
Mi mamá y mi maestra me acompañaron a sacar mi pasaporte porque no
tenía; todo fue muy rápido, y ahí pude
darme cuenta de lo importante que es
hacer valer mis derechos, ya que los
trabajadores de Relaciones Exteriores
no están capacitados para atendernos.
Pero bueno, al fin de unas horas me lo
entregaron.

El día martes 9, al llegar al aeropuerto estaba muy nervioso. Yo
no sabía toda la documentación que se hacía pero mi maestra
me daba los formatos y me decía cómo llenarlos aunque por
los nervios se me olvidaba todo. Al despegar el avión, todo me
temblaba pues nunca había viajado en avión. Al llegar a Colombia volvimos a documentarnos.
El viaje me pareció muy bien pero tanto documento me pareció
muy mal, porque íbamos a un Encuentro no a quedarnos a
vivir… El hotel estaba muy bonito, nos instalamos en nuestras
habitaciones; yo compartí el cuarto con Daniel que también iba
de CONFE y viajó junto con nosotros. Cenamos y nos fuimos
a descansar para que al otro día empezáramos el Encuentro.
El miércoles nos registramos en el auditorio donde iban a ser
las conferencias. Había muchos chavos de diferentes lugares.
Durante una actividad del día nos presentamos y pude saber
que algunos eran de Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala, etc.
También este día, en ausencia de un compañero autogestor
Juan Cobeñas que era de Argentina y que no pudo llegar porque la aerolínea le perdió parte de su silla, me dieron la oportunidad de participar con el tema “La familia y lo que necesitamos
de ella”.
Yo les compartí que es muy importante el apoyo de la familia.
En mi caso, mi mamá y mis demás familiares me han apoyado
mucho, en la escuela y ahora en el trabajo; ellos respetan mis
decisiones. Soy responsable de mi mismo y de mis cosas. De
mi sueldo le doy una parte a mi mamá y otra es para mí. Una
mamá que estaba ahí me preguntó qué haría si mi mamá se
volviera a casar. Yo le dije que estaba bien que ella había sido
una mamá muy luchona y que se merecía volverse a casar, y
que yo podía valerme por mí mismo.
También me preguntaron otras cosas. Hay chavos a los que su
familia no los apoya, pero tenemos que echarle ganas.
Después hicimos una carta para quejarnos con la aerolínea que
le perdió parte de la silla a Juan, porque por su culpa él no pudo
estar en el Encuentro.
Al terminar el día nos sacaron una foto con todos los autogestores y la maestra Inés nos pidió nuestro correo electrónico, pero
yo no tenía; le pedí por favor a Ángel que me ayudara, él es un
autogestor buena onda que conocí allá. También conocí a otro
chavo de Panamá, él me dio su correo y yo le di el mío para
escribirnos.
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Mis experiencias de mi viaje a Bogotá, mi primer viaje al extranjero

Al otro día había mucha seguridad en el hotel tanto adentro
como afuera, Daniel me dijo que iba a estar la Primera Dama
de Colombia; nunca había estado tan cerca de una Primera
Dama. En las conferencias hablaron de la Convención y de los
artículos. Nos dividieron en grupos, y en donde yo estuve, participé diciendo que es importante que la sociedad se quite el
antifaz que les tiene tapados los ojos porque no los deja ver la
realidad. Escuché cómo nuestros derechos tampoco son respetados en Colombia y que necesitamos unirnos y trabajar juntos.
Al finalizar el día, yo les leí a todos cómo quedó la carta de inconformidad a la aerolínea por cómo trataron a Juan Cobeñas
y lo que le hicieron a su silla, exigiendo que se la repusieran en
su totalidad como él la necesita. También cada equipo dio sus
conclusiones de trabajo, una mamá dijo algunas cosas que faltan por hacer en Colombia, como buscar más espacios donde
se hablen de nuestros derechos y unirse entre organizaciones
como lo hace CONFE. Yo aproveché para sacarme fotos con
Raquel, Javier, Abigaíl, Gaby, mi maestra Pao y Klaus.
El día sábado, tuvimos oportunidad de conocer algunos lugares
de Colombia como Zipaquira, que es un pueblo muy bonito
donde está una mina de sal y adentro hay una catedral. También fuimos a unos museos y pasamos a una tienda de música
donde me aferró a comprar mi bongo.
Y después de todo, llegó el día de nuestra partida. Muy temprano nos alistamos y dejamos el hotel para irnos al aeropuerto.
Gracias a Colombia y a toda la gente que nos apoyó en este
viaje, espero que regresemos algún día.
Quiero decirles que para Carlos y para mí, esta fue una enorme
e inolvidable experiencia, que nos fortalece y nos incita a seguir
en la labor por alcanzar un mundo incluyente.
Sabemos y reconocemos que queda mucho por hacer, pero
que juntos se puede lograr.
Reiteramos nuestro agradecimiento a Asdown Colombia, Inclusión Interamericana, Inclusión Internacional, Fundación Saldarriaga Concha y CONFE.

Daniel Rodríguez Cabrera1
En enero del 2011 cumpliré un año en el taller de autogestores. Me preparo para ser autogestor, esto significa que puedo
representarme a mí mismo y a mis compañeros que también
tienen discapacidad como yo y así defender nuestros derechos.
Creemos que todos tenemos la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de los derechos de cada uno, especificados en
la Convención de los Derechos Humanos para la personas con
discapacidad, pero también tenemos la obligación de tomar decisiones que no perjudiquen a nadie y que respeten el código
universal de conducta.
Yo sabía que tenía que dar algunas conferencias, pero siempre
me imaginé en un hotel en cualquier parte de México, pero
cuando me dijeron que me esperaban en Bogotá, Colombia
primero, me sorprendí porque nunca había salido de mi país
y menos sol;, pero cuando me dijeron que iba a representar
a México, me sentí con una gran responsabilidad y como me
acompañaría una maestra de CONFE ,sentí confianza de ir y
acepté.
Lo que no me gustó fue la turbulencia del avión; me asusté
mucho en los dos vuelos de ida y de regreso, creí que se iba a
caer el avión. La próxima vez iré en autobús.
Al principio no quería dormir con un desconocido, pero cuando
conocí a Carlos, mi compañero de cuarto, me cayó bien y nos
llevamos sin ningún problema.
Yo llevaba mi plática preparada en PowerPoint y salió bien. Pero
cuando me pidieron dar otra me molesté, pero la maestra me
dijo que no importaba: que yo podía hacerlo porque conocía
el tema y así fue, descubrí que tenía la capacidad de improvisar porque me aplaudieron mucho. Siento que cumplí, pero
creo que pude haber dado más, más comentarios y opiniones
sobre las decisiones. Pienso que nos dieron un tiempo corto y
me hubiera gustado hablar de lo que se siente ver y vivir con
discapacidad.
Me impactó que logré que todos los autogestores ahí presentes
de varios países de Latinoamérica nos uniéramos para apoyar a
un compañero autogestor que necesitaba apoyo en momentos
difíciles. Y escribimos una carta a la aerolínea Taca y a la ONU
pidiendo que hicieran justicia a Juan, autogestor de Argentina a
quien le dañaron su silla de ruedas en el vuelo, por eso no pudo
llegar al Congreso. Todos dieron muestras de solidaridad con él.
Esto fue ejemplo de que los autogestores estamos unidos para
apoyar a un compañero en apuros.
Me gustó conocer gente de otros países, en especial representantes de Estados Unidos porque me di cuenta que debo
aprender más inglés para poder hablar con ellos. Me sentí orgulloso de participar, que todos me oyeran y me hicieran sentir
útil. En el Congreso analizamos puntos importantes pero no
llegamos a conclusiones específicas.
Me siento muy agradecido con la hospitalidad de los organizadores que nos recibieron, por el hospedaje, en especial disfruté
la tina del hotel que me relajaba después de un día estresante
y el trato tan familiar que recibimos. Me gustó el país, la catedral
de sal en las minas y nunca olvidaré el sabor de su café.

1. Daniel tiene síndrome de Asperger y es autogestor de CONFE en México D.F.
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Noticias y Eventos

Durante abril de 2010, se realizó el Foro Internacional sobre Capacidad Jurídica y Toma de Decisiones con Apoyo, organizado por Inclusión Internacional (II), Asdown, OSI (Open Society Institute) en alianza
con la Fundación Saldarriaga Concha y la colaboración de Asdown Colombia, Fundación PAIIS, Universidad de los Andes y Handicap International. Si quieres ver algunas de las mesas donde participaron personas
de CONFE, visita las siguientes ligas:
http://www.youtube.com/watch?v=Sk2nWj-EF9M
http://www.youtube.com/watch?v=kaihZESQFuA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DRaSTZVNk0Y&feature=related
Como parte del programa de coinversión social 2010 de INDESOL
(Instituto Nacional de Desarrollo Social), La Clínica Mexicana del Autismo y Alteraciones del Desarrollo A.C.(CLIMA) dirige el proyecto “Las
personas con autismo tenemos derechos”, ell cual contempla la impartición de talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El objetivo es promover con familias y terapeutas, la exigencia de los
derechos de las personas con autismo con conocimiento de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Dicho proyecto está dirigido a las filiales de CLIMA
dentro de la República Mexicana.
El siguiente sitio web está dirigido para personas con discapacidad intelectual.
Contiene noticias, biblioteca, sección de vocabulario, foro, etc. Toda la
información en lectura fácil.
http://www.noticiasfacil.es/ES/Biblioteca/Paginas/default.aspx
Catequesis para Personas con Discapacidad Inteletual
A través de su oficina de Catequesis Diferencial, CADIAM imparte exitosamente desde hace 7 años, el programa de “Catequesis Especial con
Personas con Discapacidad Intelectual”
Informes: Sra. Marisela Cuellar Olvera.
Tel. 5582-0474
Lugar: Parroquia Padre de las Misericordias y San Rafael.Calle Perseo
s/n Col. Prado Churubusco
Comisión Arquidiocesana de Catequesis
Tel. 5208-3200 Exts. 2055, 2056, y 2021
Informes: cadiamexico@hotmail.com

Eventos Nacionales

Segundo Curso-Taller de Lectura y Escritura para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual
Método de Maria Victoria Troncoso, con Método Fonético Gestual.
Lugar: Centro Nacional de Capacitación CONFE. México, D.F.
Fecha: 18 y 19 de marzo
Organiza: TODOS por la Inclusión A.C.
Taller dividido para: Guías, Maestros yTerapeutas y otro para Padres.
Información e inscripciones: cursolectoescritura@gmail.com
Página web:: www.porlainclusion.org.mx
Tel.: 5202 9369: Cel: 04455 4346 6441 con Alejandra Agraz.
Cupo limitado.
“Desarrollo Psicológico del Niño Preescolar” y “La Actividad del Aprendizaje Escolar”
Fecha: Marzo de 2011
Información: www.colegiokepler.edu.mx
“Neuropsicología Infantil”
Fecha: Mayo de 2011
Informes: www.neuropsicologia.buap.mx
Curso “Estrategias para Atender al Alumnos con Discapacidad Visual”.
Dirigido a profesores, pedagogos, terapeutas ocupacionales y profesiones afines.
Lugar: Universidad Iberoamericana.
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Fecha: Inicia 31 de marzo, termina 11 de junio 2011.
Duración: 64 horas.
Horario: Jueves y viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Costo: $2,500.00 (en una exhibición). Se otorgará diploma con valor
curricular.
Informes: Departamento de Educación Programa de Atención a la Diversidad. UIA.
Curso: “Taller de Regletas” El participante tendrá la oportunidad de conocer, aplicar y diseñar el uso de regletas en su quehacer educativo o
terapéutico, de manera divertida y práctica.
Dirigido a: Educadoras, profesores de primaria, terapeutas de lenguaje, pedagogos, psicólogos, profesores de educación especial y áreas
afines que requieran un apoyo didáctico integral para su labor diaria.
Fecha: Sábado 27de mayo de 9:00 a 17:00 hrs., y domingo 28 de
9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 12 hrs
Cuota de recuperación: $1,600.00 p/p
Curso avalado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social con el Número de Registro CAGG-741217-EV4-0005 como capacitador externo.
Inscripciones: Cel. 55 44 52 49 42. Nextel: 4607 0480
Taller de Terapia Miofuncional
Organiza CREICAA.
Lugar: Hogares Providencia I.A.P., Padre Chinchachoma, Isabel la Católica N° 745, Col. Álamos, Del. Benito Juárez.
Fecha: 19, 20 y 21 de agosto de 9:00 a 18:00 hrs. con una hora de
comida.
Miembros de la Red CONFE 20% de descuento. Reserva tu lugar depositando el 50% de la cuota.
Informes al: 5536 6355.
Cupo limitado.

Eventos Internacionales

Procedimientos de Cambio e Innovación en las Organizaciones que
Apoyan a Personas con Discapacidad Intelectual y Discapacidades del
Desarrollo (SAID)
Lugar: Salamanca, España
Fecha: 4, 5 y 6 de abril de 2011
Informes e inscripciones: cext@usal.es;
http://inico.usal.es/formacion/said2011.asp
Congreso Internacional Educación Especial y Mundo Digital. XXVIII Jornadas Nacionales de Educación Especial y Universidad.
Lugar: Almería, España.
Fecha: 12 al 14 de abril de 2011.
Información general e inscripciones: cee2011@ual.es
Página web: http://www.ual.es/Congresos/EE2011-03-09
IV Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos.
Lugar: Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, España.
Fecha: 27 al 29 de junio de 2011.
Conocer cuáles son los últimos avances en las TIC para la promoción
de la vida independiente de las personas con limitaciones funcionales.
Más información: Correo electrónico: drt4all@fundaciononce.es
Página Web: http://www.drt4all.org/drt/es/2011/
Curso intensivo de terapias ecuestres con el método ACADE. Curso
desarrollado por la Asociación Catalano Argentina de Equinoterapia con
el objetivo de formar en las herramientas básicas para desarrollarse en
el campo de las terapias ecuestres.
Lugar: Terrasa, Barcelona.
Fecha: Del 11 al 15 de julio de 2011.
Información: acade@terrassa.net
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Novedades de la biblioteca
Rebeca A. Zavala Martínez

De Blanco a Negro es el tercer libro escrito por Haydeé Beckles Pollar, autogestora panameña, en el que con un estilo directo y de fácil lectura nos comparte su experiencia
de vida como persona con discapacidad intelectual, exponiendo claramente que estas
personas diariamente tienen que luchar, no sólo con la discapacidad sino con la indiferencia, burlas y discriminación de los otros. Y nos dice: “…mi lucha comienza desde el
momento en que nací, pero la tuya… ¿en qué tiempo comenzó?”
No soy un eterno niño.
Crezco y mis manos de bebé
se transforman en armas
con las que conozco el mundo,
y lo atrapo y juego con él…

Éste es el inicio de un poema anónimo publicado en el libro No soy un eterno niño.
Una guía para los padres de familia de niños con síndrome de Down, los profesionales y
demás familiares en la cual se describen consejos sencillos para aplicar en las diferentes
etapas de la vida: estimular las primeras relaciones del niño con las personas cercanas,
qué hacer en la adolescencia, cómo estimular su independencia, preguntas frecuentes
y testimonios de varios padres. En esta obra, sus autoras demandan el derecho de los
individuos con síndrome de Down a su dignidad como personas.
La importancia y necesidad de leer, ha tomado fuerza en los últimos años. Sin embargo,
los grupos vulnerables no son tomados en cuenta para participar en esta actividad por
considerar que no aprovecharán la lectura o que simplemente no están interesados en
ella.
Este libro nos acerca a las experiencias, retos y metodología de algunos programas sobre la lectura y las personas con discapacidad intelectual, menores infractores, niños
y personas hospitalizadas, que se presentaron en una mesa redonda en la XXII Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería en 2001.
Marilú Casas, Raquel Jelinek, Alicia Jiménez, Adriana León y Norma Romero nos demuestran que la lectura ofrece grandes posibilidades de crecimiento a estos grupos,
y como nos dice Alicia Jiménez, “La lectura… es otra manera de obtener información,
conocimiento y distracción”.

En este breve e interesante ensayo, dividido en seis capítulos, el autor desglosa de
manera accesible el paradigma social adoptado por la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, el contenido de la misma, la interpretación y alcances del artículo 12 en su segundo párrafo, así como de la Declaración Interpretativa
interpuesta por el Gobierno mexicano y, finalmente, las implicaciones del Juicio de Interdicción y sus consecuencias. Un interesante trabajo de consulta obligatoria para las
personas con discapacidad, los padres de familia, los profesionales y demás personas
interesadas en el tema.
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