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La Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C., (CONFE), 
es una institución fundada el 19 de septiembre de 1978 por un grupo de padres de familia y profesionales compro-
metidos con la Misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, impul-
sando 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

¿Qué es CONFE?
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Hoy, en la Familia CONFE, tenemos motivo para estar de plácemes, recordaremos siempre los meses de mayo y junio 
del 2011 por varios motivos:
•  Por primera vez en México se cuenta con una ley que prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad, 

las conductas que afecten su dignidad, que las intimiden, las ofendan o las humillen castigando a quien lo haga. Esta 
es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que el presidente Felipe Calderón promulgó y 
firmó el 27 de mayo. Estaremos pendientes del Reglamento correspondiente.

• Porque el 29 de junio, el Presidente de la República instaló el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad en el tiempo establecido por esta ley, y es hoy un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y presupuesto propio que puede proponer acciones, estrategias, programas y políticas 
públicas dirigidas al beneficio de la población con discapacidad.

• Y por último, porque se realizaron modificaciones importantes a la Constitución Mexicana en las que se incluyó, 
entre otras, el concepto de Derechos Humanos, que hasta entonces no había sido contemplado en nuestra Carta 
Magna.  

Bien por los avances que se han promovido en México en este tema. Las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para 
Personas con Discapacidad, seguiremos pugnando porque se continúen los esfuerzos en  la armonización de nuestras 
leyes con la Convención y que en ellos,  nos tomen siempre en cuenta.
Con estas buenas noticias, compartimos con ustedes los temas que tratamos en este número: La entrevista a la Sra. 
Dulce Caballero como precursora del trabajo que ha realizado en Yucatán en favor de las personas con discapacidad; 
las palabras de la Dra. Julieta Zacarías en el 5º aniversario del programa “Construyendo Puentes” celebrado en la Uni-
versidad Iberoamericana y un breviario de nuestra Reunión Nacional y algunas experiencias de la Red CONFE.
Algunas fotos del campamento en Ixtafiayuca y la exposición “México 200 años: La patria en construcción”, desde la 
mirada de dos de nuestros autogestores. Una disertación del Presidente de la CDHDF sobre lo que hemos hecho en 
México para apropiarnos del contenido de la Convención a partir de su ratificación y un resumen comentado de Raquel 
Jelinek del Informe Mundial sobre Discapacidad recién publicado por la ONU y el Banco Mundial, en el que se hace refe-
rencia, entre otros puntos, al impresionante aumento en las cifras de esta población en los últimos años. 
Abordamos también otros temas interesantes como la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual, el niño y 
la conducta, la salud de las personas con discapacidad intelectual. Y como siempre, eventos, noticias y algunas lecturas 
que recomendamos.
También les compartimos que nuestra querida y muy respetada Maestra Leticia Valdespino Echauri, dejó la Dirección 
de la Asociación Integración Down después de 15 años de haber realizado un gran trabajo y obtenido enormes logros, 
y que la Escuela Normal de Especialización le hizo un merecido homenaje como reconocimiento  a su labor de muchos 
años como formadora de maestros en educación especial, al que tuvimos oportunidad de asistir. La buena noticia, 
es que continúa colaborando en el comité editorial de esta revista y también en CONFE con el entusiasmo y cariño de 
siempre.
Por último, ofrecemos una disculpa por las erratas que aparecen en el número pasado las cuales obedecieron a errores 
involuntarios de nuestra parte. Únicamente, por su implicación, hacemos notar que en la página 26, 2ª columna, 5to 
párrafo, dice: el art. 2 de la Convención…, cuando debe decir: Art. 12, párrafo 2.
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Dulce Caballero Encalada de Solís na-
ció el 23 de febrero de 1943 en la 
ciudad de Mérida. Es una mujer tenaz 
que con sabiduría enfrentó la disca-
pacidad de sus dos hijos y emprendió 
una lucha por darles mejores oportu-
nidades a todos los jóvenes en esta 
situación.
Gracias a su esfuerzo constante por 
realizar mejoras para muchachos 

Dulce Caballero Encalada de Solís
Precursora en el trabajo a favor de la discapacidad
Coral Díaz1

capacidad en este tiempo, ofreciéndo-
les independencia y, en algunos casos 
hasta trabajo.

¿Cómo era su familia, tiene herma-
nos?
Vengo de una familia de tres varones 
(Jorge, Ramiro y Jesús), pero la convi-
vencia fue muy bonita: jugábamos en 
la calle, el patio y siempre me incluían 
en lo que hacían. De mis papás (Rami-
ro Caballero Barreiro y Ligia Encalada 
Sacramento) aprendí mucho porque a 
todo el mundo ayudaban, si tenían un 
peso, lo daban, y creo que eso fomen-
tó que un hermano fuera sacerdote y 
yo dedicara mi tiempo a ayudar a las 
personas con discapacidad.

¿Cómo era de niña?
Siempre he sido muy alegre y creo que 
se lo saqué a mi papá, que siempre 

fue muy sociable con toda la gente, yo 
nunca oí que mi padre tuviera un pleito 
con sus compañeros de comercio ni 
con mi mamá.

¿Al ser la única mujer, era la consen-
tida de la casa?
Para nada, a lo mejor fui la consentida 
de mi papá, pero mi mamá siempre 
mostró un equilibrio y dirigía mucho a 
los varones, creo que porque en esa 
época existía el matriarcado y esa era 
la línea a seguir.

¿Cómo fue su desarrollo, le gusta-
ban los estudios?
Estudié hasta primero de prepara-
toria y por cuestiones de salud me 
tuve que salir. A los 19 años me casé 
con Manuel Solís Ramírez, él ya era 
biólogo y tenía trabajo en Campeche, 
a donde se fue a vivir, por lo que te-
nía el plan de seguir estudiando allá, 
pero nacieron mis hijos y tuve muchas 
complicaciones en mis embarazos, 
seis en total y sólo dos vivieron: Emilio 
Ramón y Fabián, que en mayo cumple 

Su tenacidad la llevó a buscar op-
ciones para darles mejores opor-
tunidades de educación e integra-
ción social a sus hijos y a aquellos 
jóvenes que compartían la misma 

situación.

de este sector educativo, logró que 
se ampliara el rango de edad en las 
escuelas de atención múltiple y más 
adelante consolidó la Asociación Yu-
cateca de Padres de Familia Pro Defi-
ciente Mental (AYPADEM)2, que tiene 
24 años de haber fundado y de aten-
der a más de cinco mil jóvenes con dis-
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10 años de fallecido y los dos nacieron 
con un discapacidad, y mi decisión fue 
enfrentar esta situación y aprender a 
trabajar con ellos.

¿Cómo ha sido todo este proceso en 
su vida de enfrentar la discapacidad 
en su familia?
(Con lágrimas)… No muy fácil, pero 
creo que tal vez porque era muy joven 
lo superé y jamás me deprimí, ni si-
guiera me pregunté por qué a mí, ni si-
quiera me sentí afortunada o desafor-
tunada, es como cuando te toca un 
hijo muy alto o gordito, son hermosos 
y realmente ellos fueron muy felices y 
yo ni sentí el caminar de los años.

¿Cómo fue el apoyo de su esposo en 
todo este proceso?
Mi esposo siempre fue muy conscien-
te de la situación, tal vez porque es 
biólogo, especializado en ciencias ma-
rinas y comprende todo lo que se re-
fiere a la genética humana, por lo que 
es muy sensible y siempre me dijo que 
por lo económico no me preocupara, 
que yo me dedicara a los chicos, que 
los sacara adelante y tenía ese apoyo 
que se necesita; es un gran padre.

¿Cómo inicias en ese andar por en-
contrar mejores alternativas para 
los jóvenes con discapacidad?
Afortunadamente tenía los medios 
para poder brindarle a mis hijos lo 
mejor, pero me di cuenta que no to-
dos tenían las mismas oportunidades 
que nosotros y eso me impulsó a invo-
lucrarme con los maestros. Muchos 
años fui presidenta de la Escuela de 
Educación Especial Yucatán, que aho-
ra es el Centro de Atención Múltiple; 
también participé muchos años como 
presidenta de la Escuela de Audición.

¿Cuándo regresas a Mérida y cómo 
fue emprender tu propia asociación?
Regresé en 1973 y fue en los años 
80 cuando empecé a sembrar raíces 
porque mis hijos ya eran unos adoles-
centes y a los 12 ó 13 años había que 
sacarlos de la escuela. Entonces deci-
dí fundar el CAM Benito Juárez, que 
era como una secundaria, pero había 
ciertas exigencias oficiales, ya que si tu 
hijo no sabía leer y escribir no podía en-
trar y era muy frustrante porque uno 
de mis hijos estaba en esa situación. 
Ante este panorama, en 1985, crea-
mos AYPADEM junto con un grupo de 

papás y el 24 de marzo de 1987 nos 
damos de alta en Hacienda y ya esta-
mos oficialmente constituidos.

¿Qué sientes de ser una precursora 
en Yucatán en el tema de la discapa-
cidad?
Me siento muy contenta de poder ayu-
dar a tanta gente, quizá si hubiéramos 
tenido más recursos, más medios y 
que no existiera tanta discriminación, 
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crisis y otros factores sociales hubié-
ramos colocado a más muchachos 
en el área laboral, pero seguimos en 
la lucha porque no podemos decaer.

¿Qué te deja que ahora tantas perso-
nas también emprenden esta  labor?
Precisamente el viernes una madre de 
familia que está formando su asocia-
ción me dijo: “se siente usted piratea-
da”, y le respondí: “para nada, me siento 
imitada y me da mucho gusto porque 
quiere decir que lo estoy haciendo 
bien”, y es excelente, pues uno no se da 
abasto. Es demasiado el rezago social 
para que nos demos el lujo de desacre-
ditar a alguien que lo quiere hacer, lo 
único que me gustaría es que sea con 
responsabilidad.

¿Cómo describiría su carácter?
Creo que soy muy tenaz y he llevado mi 
vida de esa forma. Para mí todo tiene 
solución, menos la muerte, por lo que 
enfrento mis problemas y los canalizo, 
nunca los dejo para el día siguiente.

• La señora Dulce Caballero nació en Mérida, Yucatán y tuvo dos hijos con discapacidad.
• Por eso fundó la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental 

(AYPADEM).
• Ahí atienden a jóvenes con discapacidad, les enseñan a ser independientes y en 

algunos casos les ofrecen trabajo.
• En la entrevista que le hicieron para el periódico Milenio Novedades de Yucatán, dijo 

que:
• Sus papás siempre ayudaban a la gente y que por eso ella se dedica a ayudar a las 

personas con discapacidad.
• Se casó a los 19 años y tuvo sólo dos hijos. Los dos nacieron con discapacidad. Por 

eso decidió trabajar por ellos.
• En esa época los muchachos tenían que saber leer y escribir para estar en un CAM.
• Como uno de sus hijos no sabía leer ni escribir, decidió hacer un lugar donde todos los 

adolescentes y adultos con discapacidad intelectual pudieran estudiar y capacitarse 
para trabajar. 

• A la señora Dulce le gusta tejer, bordar y coser pero no tiene tiempo para hacerlo.
• También cocina muy bien, sobre todo la comida típica de Campeche y de Yucatán.

¿Qué piensa que le falta por hacer?
En este momento sigo luchando por 
una ley de respeto para las personas 
con discapacidad, más adelante vere-
mos otras cosas, pero hemos avanza-
do. En lo personal, a lo mejor dedicar-
me un poco a mí, viajar, por eso quiero 
preparar a alguien para que se quede 
aquí y continúe con esta labor; a lo 
mejor sigo como miembro honoraria 
porque no me pienso desligar del todo.

¿Tiene algún pasatiempo?
Me encanta costurar, sé bordar, tejer, 
pero lo he dejado de hacer porque no 
me da tiempo.

¿Le gusta cocinar?
Sí, me encanta, y hago de todo, ma-
riscos, pescados, que aprendí cuando 
viví en Campeche; la comida yucateca 
también y tengo buen diente (risas).

1 Entrevista de la periodista Coral Díaz, publicada en el periódico Milenio Novedades (Yucatán), sección Contexto de Mujer, el martes 19 de abril de 2011.
2 Asociación afiliada a CONFE.
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En el año 2006, la Universidad Ibero-
americana (UIA), mediante un conve-
nio con CAPYS, A.C., inició junto con 
esta organización de padres, profe-
sionales y personas con discapacidad 
el Programa Construyendo Puentes: 
Transición a la Vida Adulta, Indepen-
diente de Jóvenes con Discapacidad 
Intelectual.
Este programa impacta el compromi-
so social de la Universidad Iberoame-
ricana reflejado en su ideario, forma 
parte del proyecto de una Universidad 
Incluyente, compromete a la comuni-
dad universitaria a desarrollar valores 
como el respeto a las diferencias y a 
la no discriminación e incide en una 
cultura de la diversidad a través de la 
docencia, la investigación, extensión 
de servicios universitarios y a la comu-
nidad.
Hace valer el derecho de los jóvenes 
con discapacidad intelectual para de-
sarrollar competencias que les per-
mitan incorporarse a la vida social, 
académica y laboral como parte del 
proceso hacia su vida independiente, 
contando con los apoyos necesarios 
para ello. 
Este programa establece su filosofía 
con un enfoque basado en la inclusión, 
los derechos y la autodeterminación.
Los beneficiarios son las personas 
con discapacidad intelectual, los es-
tudiantes en formación de la UIA, los 
diversos agentes de la comunidad uni-
versitaria y la sociedad en general.

Palabras de la Doctora Zacarías
Hola, muy buenas tardes a todos. Este 
año es el vigésimo aniversario luctuo-
so de mi padre y también el quinto 
aniversario del programa Construyen-
do Puentes, en la Ibero; una nueva ge-
neración se despide… y me operé los 
ojos.
Como la conferencia se titula Por Qué 

Por qué Construyendo Puentes1

Julieta Zacarías Ponce2

Construyendo Puentes, voy a darles 
una explicación de por qué se me ocu-
rrió ese nombre: sencillamente por-
que pensé que nos pasamos toda la 
vida construyendo puentes.
Así yo, desde muy niña, aprendí de mi 
padre las primeras lecturas antes de 
ir a la escuela, él me ayudaba a cons-
truir un puente con el conocimiento.
De mi padre supe lo que era construir 
el respeto y los derechos de todos y to-
das, porque cuando era estudiante de 
Derecho se fue a San Francisco como 
corresponsal a la naciente formación 
de la Organización de las Naciones 
Unidas y escribió un “mamotreto” de 
tesis sobre “La Corte Internacional de 
Justicia y su Estatuto”, de la cual se 
sintió siempre muy orgulloso. Aunque 
nunca ejerció como abogado pues se 
dedicó con su familia al cine, el tema 
de los derechos era siempre un puen-
te que construir.
Su amor y su cercanía favorecieron 
mi crecimiento en la libre expresión 
de mis sentimientos y autonomía para 
tomar mis propias decisiones, aunque 
éstas no siempre fueron de su agra-

do. él construyó el puente que nos unía 
a pesar de nuestras diferencias.
Mis primeros puentes en el derecho, 
el respeto y la autonomía, los construí 
con mi familia, por eso hoy, a veinte 
años, honro la memoria de mi padre.
Los siguientes puentes los construí 
con otros jóvenes como yo era, y como 
son ustedes jóvenes estudiantes aho-
ra, con otros profesores como los tie-
nen ustedes en esta universidad.
Así, al iniciar el programa en la Ibero, 
hemos venido construyendo un puen-
te para hacer valer el derecho a tener 
y a convivir en los mismos ambientes 
de los pares universitarios.
Construimos puentes para sensibili-
zar a todos los estudiantes, los maes-
tros, los del área administrativa y de 
servicio, en una palabra: a toda la co-
munidad universitaria hacia una cultu-
ra incluyente.
Nuestra universidad tiene un compro-
miso social que está reflejado en su 
ideario y por eso construye puentes. 
Uno de esos puentes es por la causa 
de la discapacidad; construye puentes 
para eliminar barreras, para no dis-
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criminar, para respetar nuestras dife-
rencias y convivir con equidad.
Queremos todos construir puentes 
para construir una sociedad incluyen-
te que respete y reconozca los dere-
chos de todos.
Y finalmente, mis ojos… son mis ojos… 
no son mis ojos, sí son mis ojos.
Tengo una historia de miopía muy 
alta: desde niña aprendí a construir 
puentes funcionales con mi visión que 
me permitieron cursar una carrera 
universitaria y algo más. No obstante 
que no veía el pizarrón desde la prime-
ra fila, tuve pares que construyeron 
puentes conmigo dictándome las pre-
guntas del examen. Me adapté a leer 
mucho y muy rápido, de muy cerca; y 
con el tiempo, leía las letras más pe-
queñas mejor que nadie. 
Esos eran mis ojos… cuando unas ca-
taratas incipientes hicieron su apari-
ción y se impuso entonces construir 
un nuevo puente basado en tecnología 
al servicio de los ojos. 
Y… después de la operación, ya no son 
mis ojos… bueno sí son, pero no con 
los que había vivido hasta ahora; han 
cambiado, no veo nada de cerca, veo 
todo de lejos. Tengo que volver a em-
pezar, volver a construir el puente de 
mi vida con esta nueva visión; mi vida 
de cerca, mi vida de lejos.

Es como todos los cambios que tene-
mos que hacer en nuestras vidas y 
con los que hemos de construir puen-
tes desde nuestras familias, nuestras 
historias que se desarrollan y cuando 
creemos que no hay más que cons-
truir, es necesario empezar otra vez 
un nuevo puente.
Por eso, jóvenes graduados, a us-
tedes les toca seguir construyendo 
puentes en el trabajo, en su vida, en 

los departamentos de entrenamiento 
ahora; y permanentemente después 
en la lucha por sus derechos, por los 
de otros que no tienen voz y de los que 
ustedes son voceros, y en su vida inde-
pendiente como en la de todos.
Construyendo Puentes en los cam-
bios…
Muchas gracias, por mi padre, por 
ustedes, por mis ojos, por construir 
puentes a la vida.

• En 2006, CAPYS y la Universidad Ibero formaron el programa 
Construyendo Puentes. Transición a la vida adulta independiente de 
jóvenes con discapacidad intelectual. 

• Este programa se lleva a cabo en la universidad porque: 
• Ahí los jóvenes con discapacidad intelectual aprenden habilidades que 

les sirven para integrarse a la sociedad, al trabajo, al estudio y a ser 
independientes.

• Para que los jóvenes universitarios conozcan y respeten a las personas 
con discapacidad intelectual, no los discriminen y se den cuenta de que 
tienen muchas ganas de aprender y que son buenos amigos. 

• Este programa enseña a los jóvenes con discapacidad y a los 
universitarios a construir puentes para eliminar las barreras de la 
discriminación, a respetar las diferencias y a convivir en igualdad de 
condiciones.

1 Palabras pronunciadas por la Doctora Julieta Zacarías, el 14 de abril de 2011 en la ceremonia del 5º 
Aniversario del Programa Construyendo Puentes, en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad 
Iberoamericana, México, D.F. 

2 Fundadora y Directora del Centro de Adiestramiento Personal y Social, A.C.,  (CAPYS) y del Programa 
Construyendo Puentes de la Universidad Iberoamericana. 
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La Red Nacional CONFE (RNC) está 
constituida por 160 asociaciones 
representativas de 27 estados de la 
República Mexicana, cada una de las 
cuales ha promovido iniciativas, estra-
tegias y cambios significativos en sus 
localidades, estados y regiones con el 
objetivo de lograr mejores condiciones 
de vida para las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias en su 
entorno particular. 

De la Reunión Nacional 
A fin de favorecer el encuentro, inter-
cambio de experiencias y crecimiento 
común, en CONFE organizamos una 
Reunión Nacional anual siendo la más 
reciente la que se llevó a cabo los días 
13, 14 y 15 de marzo de 2011 en la 
que contamos con la participación de 
136 representantes de asociaciones 
afiliadas de 22 estados de la Repúbli-
ca Mexicana.
El programa fue amplio e integral; en-
tre otros, abordamos temas sobre 
Inclusión Laboral, modelos de empleo 
para personas con discapacidad y el 
derecho al trabajo desde la voz de los 
autogestores. Delegados de la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos, 
de la Cámara de Diputados, de la Se-
cretaría de Educación Pública, y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
enfatizaron la importancia de realizar 

un trabajo multidisciplinario en proyec-
tos como el que actualmente lidera 
CONFE.
Como parte del proyecto “Yo También 
Quiero Trabajar”, con el que fuimos ga-
nadores del 5° lugar (Iniciativa México, 
Edición 2010), destinamos recursos 
para la creación de talleres produc-
tivos, microempresas y empleo con 
apoyo para 13 organizaciones de la 
Red en el Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Yucatán, algunos de los 
cuales fueron compartidos en plena-
rio detallando sus proyectos, experien-
cias y productos, hecho que resultó no 
sólo ser muy motivador e inspirador 
para todos los asistentes, sino tam-
bién promotor de intercambio mer-
cantil enriqueciendo con ello el objetivo 
del proyecto.

Del Plan Nacional 2011
Hemos planteado que son las perso-
nas quienes tienen la posibilidad de 
formular sus propias agendas para 
el cambio, ser actores y promotores 
de su desarrollo, y que la acción articu-
lada y dirigida hacia un fin común nos 
permitirá enfrentar juntos los desa-
fíos, oportunidades y riesgos en favor 
de la inclusión y el desarrollo para las 
personas con discapacidad intelectual 
y sus familias.
La fuerza formidable que puede te-
ner una red social consolidada para 
promover los cambios es de conside-
rarse, es por ello que en CONFE nos 
hemos esforzado por crear una agen-

Breviario de la Reunión Nacional CONFE 2011
Gabriela Martínez Olivares y Raquel Jelinek Mendelsohn
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da nacional anual que le dé sentido al 
reto de luchar por la eliminación de ba-
rreras actitudinales y de accesibilidad 
existentes en nuestro país a fin de que 
las personas con discapacidad intelec-
tual puedan participar plenamente en 
sus comunidades.
Para la construcción de nuestro Plan 
Nacional, aplicamos una breve en-
cuesta sobre los avances de nuestras 
afiliadas en relación a la implementa-
ción de la Convención de la ONU obte-
niendo de ésta un diagnóstico prelimi-
nar de su situación actual, misma que 
analizamos y discutimos en grupos de 
trabajo. Con esta base, se definimos 
y detallamos los compromisos que 
deberemos cumplir en corresponsa-
bilidad, CONFE central y asociaciones 
afiliadas de todo el país para ser va-
lorados en la asamblea nacional del 
2012, mismos que concretamos en 
las siguientes 4 líneas de desarrollo:

• Cada año hacemos una Reunión Nacional con todas las asociaciones 
que son parte de CONFE.

Esto es para compartir experiencias sobre lo que hemos trabajado durante 
el año.
• En esta reunión, algunos autogestores nos platicaron sobre su trabajo, 

su pareja y sus planes.
• Entre todos hacemos un plan para que en México se respeten los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual.
• Las asociaciones van a escribir para la revista en la sección “Cuéntame 

tu Historia”. 

1 Derivar líneas prioritarias de ac-
ción nacional a partir del diagnós-
tico realizado.

2 Fortalecer y profesionalizar la RNC.
3 Iniciar el proyecto “Cuéntame tu 

historia” para ser difundida en 
nuestra revista y en otros medios 
de comunicación.

4 Diseñar foros locales, estatales 
y/o regionales para la difusión de 
CONFE y de la Convención.

Los compromisos mencionados fue-
ron adquiridos con la conciencia de 
que el futuro sólo será auténticamen-

te humano cuando las diferencias 
personales no signifiquen motivos de 
discriminación ni de exclusión, cuando 
todas las personas se sientan y vivan 
como iguales y cuando los gobiernos, 
empresas e instituciones ratifiquen 
esta igualdad con sus normas, proce-
dimientos y actividades. 

Como movimiento social tenemos 
mucho camino recorrido, 

pero nos falta aún mucho por recorrer.
¡El desafío es construir juntos un 

México para todos!
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El programa DAR llevó a cabo su cam-
pamento en Ixtafiayuca, Tlaxcala, los 
días 3, 4 y 5 de junio. 
Ixtafiayuca es una hacienda pulquera, 
un sitio ideal para relajarse y estar en 
contacto con la naturaleza. 
Los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de hornear su propio pan, ver cómo 
se obtiene el pulque, y vivir diferentes 
actividades recreativas, sensoriales y 
ecológicas, así como una cena revo-
lucionaria con karaoke y baile y una 
batucada para la que hicieron sus pro-
pios instrumentos. 
Este campamento fomentó la sociali-
zación, convivencia, recreación, auto-
nomía, creatividad y autoestima de los 
jóvenes con discapacidad intelectual, 
que en esta ocasión nos acompaña-
ron de las asociaciones afiliadas: Tú y 
Yo Somos Iguales, Comunidad Down, 
Industrias Protegidas Número 1, CA-
PYS, Visa Nueva y, por supuesto, de 
CONFE. 
Quisiera dar un especial reconoci-
miento a los voluntarios que nos apo-
yaron como consejeros, ya que gra-
cias a su entusiasmo, apoyo y cariño 
hacia las personas con discapacidad 
intelectual, se pueden llevar a cabo es-
tos campamentos. 

1 Coordinadora del programa Deporte, Arte y Re-
creación  (DAR) de CONFE, A.C.

Campamento en Ixtafiayuca
Ana Paula Arrangoiz1
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Llegamos al museo ubicado dentro 
del Palacio Nacional en donde nos 
esperaban para darnos el recorrido 
guiado.
Nos recibieron muy bien y nos dieron 
un folleto donde venía la información, 
salas y temas que íbamos a ver. Nues-
tro recorrido empezó con un video in-
troductorio de México y después pasa-
mos a  la sala Banderas que Hicieron 
Patria. Aquí están varias banderas 
que participaron en algunas batallas, 
así como la actual y el emblema del al-
gún cuerpo militar. 
Después pasamos a la sala España: 
una Monarquía en Apuros (1760-
1810) Hacia la Independencia de 
México. En esta sala se ve parte de la 
conquista de México, la Colonia y los 
procesos de cambio como la revolu-
ción francesa e industrial.  La siguien-
te es La Independencia de México 
(1810-1821). Está todo lo de la gue-
rra, el Grito de Dolores, las batallas 
en la Alhóndiga de Granaditas, Monte 
de las Cruces y el Puente de Calde-
rón. Esta última se perdió e Hidalgo, 

Visita a la exposición “México 200 años: 
La patria en construcción”
Ricardo A. Coronel R. y Jorge E. Morales V.1
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Allende y Aldama fueron prisioneros; 
también se tomó el estandarte de la 
Virgen de Guadalupe.
En la llamada Los Desafíos del Primer 
Siglo (1821-1910). Se Conforma 
una Nación, está la promulgación de 
la Independencia, la batalla en el Cas-
tillo de Chapultepec y la pérdida de la 
mitad del territorio, así como la Pro-
mulgación de las Leyes de Reforma, la 
de la Constitución de 1857 y la vida de 
Juárez, etc. 
En Otro Llamado a las Armas (1910-
1940). La Revolución Mexicana. En 
esta sala está todo lo de la Revolución, 
el Porfirato, la promulgación de la 
Constitución de 1917, la Expropiación 
Petrolera, etc. La última es Luces y 
Sombras de un Siglo (1940-2010). 
México Contemporáneo. Ahí está 
lo actual, el desarrollo de las institu-
ciones de interés colectivo como la 
UNAM, el IPN, el IMSS, etc., así como 
las elecciones de 1988 y 2000. O 
sea, el México actual después de 200 
años. 

Después de terminar el recorrido por 
las salas, pasamos a unas extras em-
pezando por la de Diego Rivera. Aquí 
vimos su biografía, sus pinturas y su 
mural de la historia de México que 
está en las escaleras que dan al se-
gundo piso.
En el Mausoleo de los Héroes Pa-
trios están exhibidos temporalmente 
los restos de los héroes patrios ya 
que estos descansan en el Ángel de 
la Independencia. Atrás del Mausoleo 
se encuentra el antiguo recinto parla-
mentario. 
Por último, visitamos las Áreas  Pro-
tocolarias de la Presidencia de la 
República en la que están las pinturas 
de los presidentes de México, el des-
pacho presidencial, salón Juárez y el 
salón de recepciones en donde se lle-
va a cabo la ceremonia del Grito.

Lo que más me gustó
Tener la oportunidad de visitar el mu-
seo y que  el recorrido fue guiado. 
También presenciar los objetos que 
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se usaron en las batallas de la his-
toria de México, los personajes, las 
vestimentas que usaron los héroes y 
la oportunidad de visitar las áreas pre-
sidenciales ya que por el bicentenario 
estuvieron abiertas al público el tiem-
po que estuvo la exposición. 

Lo que no me gustó
Que  el recorrido guiado haya sido rá-
pido y breve aunque fue debido al poco 
tiempo que tuvimos para recorrer el 
museo, el no poder tomar fotos en las 
áreas presidenciales y que el Palacio 
tenga una excesiva seguridad para 
entrar. 

Recomendación
Yo recomiendo esta exposición, vale la 
pena verla porque estuvo muy padre y 
muy bonita. Viene desde la Conquista 
hasta lo actual, así como los objetos 
que usaron para la batalla, banderas, 
las vestimentas, pinturas, etc. Ade-
más se pueden conocer las áreas 
presidenciales como la galería de los 
presidentes, el despacho presidencial 
y en donde se hace la ceremonia del 
Grito. Esta exposición estuvo hasta ju-
lio del 2011.

Ricardo Adair Coronel Robles

Salimos de las instalaciones de CONFE 
para ir a la visita al Palacio Nacional. 
Ahí nos trataron bien, las personas 
nos explicaron las ideas de la historia, 
nos llevaron a ver los salones presiden-
ciales y nos explicaban las banderas y 
los virreinatos de la Nueva España. 
La conquista de Tenochtitlan (vimos 
las pirámides de nuestro país), la inde-
pendencia de México o de la Nueva Es-
paña (se inició en Dolores, Guanajuato 
en 1810 cuando el padre Miguel Hi-
dalgo y Costilla).
También vimos la guerra de Morelos 
contra Calleja, que fue derrotado en 
San Cristóbal en 1815.
Fuimos a ver los salones donde se en-
contraban los restos de los héroes de 

la patria que actualmente descansan 
en el Ángel de la Independencia.
Nos platicó la guía que la Guerra de los 
Tres Años también se conoce como la 
Guerra de Reforma. 
También se habló de Juárez, cuando 
en su gobierno propone la lucha con-
tra la Iglesia y derrota a los franceses.

Juárez desconoce a Maximiliano de 
Habsburgo como emperador y muere 
en el Palacio Nacional.
Nos llevaron a los salones más impor-
tantes como el Salón Presidencial y vi-
mos los cuadros de los ex Presidentes 
de la República.

Jorge Ernesto Morales Vázquez

1 Ricardo y Jorge son autogestores y se capacitan en CONFE para el trabajo.
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En política, las preguntas contunden-
tes acerca del sentido del rumbo y 
los escenarios de coyuntura siem-
pre reciben respuestas matizadas. Y 
esto es así porque el paisaje político 
siempre admite lecturas e interpre-
taciones diversas, formuladas desde 
posiciones diferenciadas e, incluso, 
encontradas. No obstante, si pregun-
tamos qué hemos hecho, como país, 
para apropiarnos de los contenidos de 
la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad que la 
Asamblea General de la ONU aprobó 
en 2006 y nuestro Poder Legislati-
vo ratificó en 2007, tendríamos que 
responder que muy poco. Así, para 
nuestro país, todavía estaría por com-
pletarse la transición desde el paradig-
ma asistencialista en el tratamiento 
de la discapacidad hacia otro de de-
rechos humanos, acaso más integral 
y promotor de la autonomía de estas 
personas. No obstante, la Convención 
de la ONU nos señala una ruta muy 
precisa, cuyas líneas generales quiero 
esbozar en este texto.
Aunque las cifras oficiales presentan 
un porcentaje muy bajo de personas 
con discapacidad respecto de la pobla-

ción total en México, 5.1 % de acuer-
do con el Censo de Población 2010, lo 
cierto es que la Organización Mundial 
de la Salud estima un porcentaje de 
alrededor del 10% de la población. Si 
aplicamos esta proporción a las cifras 
nacionales, en nuestro país existiría un 
aproximado de 11 millones de perso-
nas con discapacidad, de los cuales, 
alrededor de un millón habitaría en el 
Distrito Federal. 
Vale la pena reflexionar sobre la razón 
de la invisibilidad de las personas con 
discapacidad, no sólo en los registros 
de población, sino de manera general 
en la vida pública y los espacios funda-
mentales de la vida social. Hace algu-
nos años, el economista y filósofo indio 
Amartya Sen acuñó la idea de medi-
ción de las personas ausentes para vi-
sibilizar a las mujeres que, por falta de 
acceso a derechos y oportunidades, 
están ausentes de estos espacios fun-
damentales2. Así, en 2005, Sen calcu-
laba que en América Latina, debido a 
las muertes por embarazos prematu-
ros, abortos clandestinos o violencia, 
están ausentes 4.4 millones de muje-
res. Esta perspectiva nos da una idea 
clara de lo que significa la discrimina-

ción estructural y la inacción pública 
para combatirla. Ahora que me he 
referido a la invisibilidad estadística de 
las personas con discapacidad, cabría 
preguntar cuántas de estas personas 
son faltantes en el sentido que Amar-
tya Sen lo plantea, si se considera la 
exclusión de los espacios educativos  
y laborales, las muertes prematuras 
por falta de acceso a los derechos de 
salud y la rehabilitación o el estado de 
vulnerabilidad y carencia de autono-
mía en que se encuentran, a causa de 
los prejuicios y estereotipos con que 
limitamos sus vidas.
Si bien la entrada en vigor de la Con-
vención representó la culminación de 
un proceso de ardua lucha que inició 
hace más de 50 años, también ha 
marcado el comienzo de otro camino, 
a todas luces más difícil. La Conven-
ción es un instrumento que muchos 
actores tienen que saber utilizar de 
manera adecuada, con el fin de con-
cretar su propósito. Este objetivo, se-
ñalado de manera explícita en el Artí-
culo 1º de la propia Convención, no es 
otro que “promover, proteger y asegu-
rar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, por 
todas las personas con discapacidad, 
y promover el respeto de su dignidad 
inherente”.
En virtud de lo anterior, y a propósito 
del Mecanismo para la Aplicación de 
la Convención que presentó en febre-
ro de este año la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores como resultado de 
mesas de trabajo y discusión, no se 
puede dejar de reconocer el esfuerzo 
de las y los participantes. Ellos y ellas 
son personas interesadas por utilizar 
a este instrumento de derecho inter-
nacional como el medio para reducir 
la brecha entre, por una parte, la igual-

¿Qué hemos hecho con la Convención de la ONU sobre 
los derechos de las personas con discapacidad?
Luis González Placencia1
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dad de oportunidades y de trato y, por 
la otra, la exclusión estructural que to-
davía experimentan las personas con 
discapacidad.
Un enfoque integral y no segmenta-
dor, con una perspectiva moderna de 
derechos humanos que sustituye al 
asistencialismo y la discrecionalidad, 
es el que la Convención aporta y que 
debemos saber plasmar para dar res-
puesta a las demandas de inclusión y 
reconocimiento de las personas con 
discapacidad. Esto es cierto: no es po-
sible ninguna acción pública o progra-
ma de Gobierno a favor de las perso-
nas con discapacidad sin que existan 
mecanismos para su participación 
activa en el diseño, implementación y 
evaluación de tales acciones. De otra 
forma, estaríamos reproduciendo el 
estigma de la minoría de edad y la in-
capacidad para levantar la voz, que se 
ha traducido en la localización de las 
personas con discapacidad en espa-
cios de exclusión, inseguridad y violencia. 
El papel preponderante para el im-
prescindible cambio cultural respecto 
de la percepción de las personas con 

discapacidad le corresponde a la ac-
ción gubernamental, sin duda, a tra-
vés de la puesta en marcha de cam-
pañas permanentes de educación y 
sensibilización dirigidas a la sociedad 
en general. Sin embargo, considero 
que un papel no menor lo ha de des-
empeñar la ciudadanía, y en particular, 
las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan, 
a quienes el Mecanismo que hoy pre-
sentamos convoca para profundizar 
en el conocimiento de sus derechos y 
de los recursos de que disponen para 
hacerlos exigibles. 
Finalmente, quisiera recuperar una 
idea de la filósofa Martha Nussbaum 
quien, inspirada en el trabajo de Amar-
tya Sen, describió el reto que nos plan-
tea la invisibilidad de las personas con 
discapacidad como el de la ampliación 
de las fronteras de la justicia.3 Para 
ella, si pensamos el territorio simbóli-
co de inclusión que definen nuestras 
instituciones democráticas, resulta 
que fuera, o en ghettos de reclusión, 
se localizan un número importante 
de personas: quienes no cuentan con 
la nacionalidad, quienes no son varo-
nes, blancos y propietarios, quienes 
establecen relaciones sexo-afectivas 
no convencionales y, de manera fun-
damental, quienes viven con alguna 
discapacidad temporal o permanente. 
Para Nussbaum, no se trata de crear 
nuevos enclaves de exclusión dentro 
de nuestras instituciones, como las 
escuelas de educación especial que 

• En México se necesita que todos reconozcamos los derechos de la gente 
con discapacidad intelectual y que se aplique la Convención.

• Muchas personas no tienen acceso a médicos, escuelas, etc. Y como no 
están registrados sus nombres en ningún lado, nadie sabe que existen.

• Es necesario que haya escuelas para todos.
• El Gobierno y la sociedad tienen la obligación de hacer todo lo posible para 

que se acabe la discriminación.

separan a niños y niñas con discapa-
cidad de quienes no la experimentan, 
ni de excluir a las personas con disca-
pacidad del disfrute de los beneficios y 
protecciones derivados de vivir en un 
Estado democrático de derecho. Más 
bien, necesitamos ampliar las fronte-
ras de la justicia que definen nuestra 
vida común, para que nadie quede fue-
ra de ellas y tampoco se le recluya en 
espacios diferenciados y excluyentes. 
Para esta tarea de ampliación de las 
fronteras de la justicia, un instrumento 
de derecho internacional como la Con-
vención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad es 
relevante porque nos suministra la 
orientación normativa para evaluar 
nuestros avances, sin complacencias 
o derrotismos, y conocer nuestras 
áreas de oportunidad. Todo esto, con 
la convicción de que el fortalecimiento 
del tejido institucional y legal para que 
las personas con discapacidad acce-
dan sin discriminación a todos sus 
derechos, así como la denuncia de 
las zonas de exclusión y opacidad en 
relación con su ejercicio, no podrían 
concretarse sin la participación activa 
de la sociedad civil.

1 Presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal
2 Cfr. Amartya Sen, Desarrollo y libertad, México, 
Planeta, 2000.
3 Cfr. Martha C. Nussbaum, Las fronteras de la 
justicia. Consideraciones sobre la exclusión, Bar-
celona, Paidós, 2007.
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Aunque la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual tiende a 
ser negada e incomprendida, en rea-
lidad ellos tienen un desarrollo sexual 
similar al de cualquier otra persona, 
sólo que sus expresiones y vivencias 
resultan ser diferentes en los aspec-
tos referentes al aprendizaje y la re-
flexión. De esta forma, las dificultades 
en el entendimiento y percepción de lo 
sexual pueden ocasionar comporta-
mientos inadecuados que serán más 
evidentes entre mayor sea el grado de 
discapacidad intelectual. 
Un estímulo sexual puede producir en 
una persona con discapacidad inte-
lectual, al igual que en cualquier otro 
individuo, una respuesta agradable e 
inquietante. La diferencia entre sus 
comportamientos sexuales consiste 
en la forma de interpretar los estímu-
los. El individuo sin discapacidad tien-
de a considerar las reglas sociales y 
medita sus acciones, mientras que la 
persona con discapacidad intelectual 
procede con ingenuidad y en general 
es más directa y espontánea; en con-
secuencia, sus conductas pueden ser 
calificadas como inmorales o presen-

tarse fuera de contex-
to, como por ejemplo 
el masturbarse en 
público. 
Por esto es muy im-
portante proporcio-
narles una educación 
de la sexualidad ade-
cuada que fomente 
el respeto por ellos 
mismos y hacia los 
demás, estimular su 
capacidad para efec-
tuar juicios y propiciar 
la integración a su 
grupo social. La labor 
no es fácil ya que a la 
familia, las manifes-
taciones sexuales de 
la persona con disca-
pacidad intelectual, le 
causan muchos te-
mores y angustias.
Por lo anterior, generalmente evita 
tratar el tema hasta que empiezan a 
presentarse las situaciones proble-
máticas y entonces prefiere delegar 
a la escuela la labor educativa. Pero 
en muchas ocasiones, en las escue-
las tampoco quieren hacerse res-
ponsables de esta formación, siendo 
necesario que tanto los padres como 
los profesores se involucren en esta 
tarea. 
Para educar en la sexualidad a las per-
sonas, de inicio debemos tener muy 
claro que ésta es la forma de ser, sen-
tir y comportarse de los individuos de 
acuerdo a su género y que está deter-
minada por la cultura, principalmente 
por la familia y la escuela. A diferencia 
del sexo, que solamente se enfoca en 
lo biológico, la sexualidad es más am-
plia e incluye además aspectos psico-
lógicos y sociales. Así, en la educación 

de la sexualidad no sólo se deben con-
siderar los comportamientos eminen-
temente sexuales, sino también las 
reglas sociales, la autoestima, la auto-
nomía y la integración social. 
Una educación apropiada de la sexua-
lidad debe abordarse dentro de un 
marco de valores y normas sociales 
que sirvan como fundamento para la 
toma de decisiones. Puede suceder 
que los criterios científicos difieran 
de las posturas de los padres de fa-
milia, originando algunos problemas 
prácticos en la enseñanza, por ello 
es necesario que el proceso educa-
tivo comience con la sensibilización 
de los padres para propiciar en ellos 
actitudes favorables con respecto al 
reconocimiento de la sexualidad de la 
persona con discapacidad intelectual, 
de sus derechos como seres huma-
nos para experimentar una vida lo 

La sexualidad en las personas con discapacidad 
intelectual 
 José Luis Carrasco Núñez1 
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más semejante a la de cualquier otro 
individuo, de sus derechos a adquirir la 
habilidad para realizar juicios morales, 
tomar sus propias decisiones y vivir un 
mundo sexuado. También es necesa-
rio destacar la importancia del papel 
que representan los padres como 
educadores.
Al educar la sexualidad de las perso-
nas con discapacidad intelectual se 

deben tener en cuenta sus necesi-
dades particulares, motivaciones e 
inquietudes, y su nivel de desarrollo, 
con el propósito de que adquieran 
aprendizajes significativos. Asimismo 
es recomendable abordar las temáti-
cas en los ambientes cotidianos, con 
explicaciones sencillas. 
Los niños con discapacidad intelec-
tual requieren —como cualquier otra 
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Es necesario que los padres y profesores hablen con las personas con 
discapacidad sobre la sexualidad para que aprendan:
• A respetarse a ellas mismas y a los demás (Autoestima).
• A conocer los cambios que va teniendo su cuerpo.
• La importancia de bañarse, lavarse los dientes, de estar limpios y 

peinados, vestirse y desvestirse, etc.
• El respeto a su cuerpo y al de los demás.
• Las relaciones de pareja.
• Cómo comportarse cuando están con otras personas y cuando están 

solas.
• Cómo saludar de manera apropiada.
• A ser independientes.
Es necesario que los padres reconozcan la sexualidad de sus hijos para que 
los apoyen en su crecimiento y desarrollo.

persona— aprender conductas de au-
tosuficiencia en actividades privadas 
como son el uso del baño, la higiene 
personal, el vestirse y desvestirse. 
Desde ese momento es conveniente 
enseñarles que muchas de éstas de-
ben efectuarlas en la intimidad, esto 
quiere decir con la puerta cerrada 
y sin la presencia de otras personas 
para que en el futuro no presenten 
conductas inadecuadas como ocurre 
con algunos jóvenes o adultos que sa-
len del baño semidesnudos exhibién-
dose ante las visitas o quitándose la 
ropa en lugares públicos, 
dando con ello una impre-
sión desagradable que 
propicia el rechazo social. 
De acuerdo a las situa-
ciones presentadas con 
mayor frecuencia, los as-
pectos más necesarios 
que deben manejarse 
para educar la sexualidad 
de los jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual son: los 
cambios corporales, la higiene perso-
nal, los comportamientos públicos y 
privados, el saludo apropiado, el res-
peto a su cuerpo y al de los demás y 

las relaciones de pareja.
Está demostrado que el ad-
quirir una educación de la 
sexualidad adecuada tiende 
a modificar las actitudes ne-
gativas, propicia relaciones 
interpersonales respetuosas 
y favorece el logro de una 
vida sexual sana. Padres de 
familia y profesionistas de la 
educación especial deben 

estar conscientes de la importancia 
de estar preparados para orientar a 
los muchachos, con la asesoría de 
especialistas en el área, además de 
solicitar en las escuelas la aplicación 
de programas sobre educación de la 
sexualidad, dirigidos a las personas 
con discapacidad intelectual.

1 Licenciado en Psicología, Sexólogo Educador; 
Director de Psicología del Centro de Educación 
Down; Profesor en la Licenciatura de Pedagogía 
de la Facultad de Estudios Profesionales Aragón 
de la Universidad Autónoma de México; Autor del 
libro Sexualidad y Síndrome de Down, de la Guía 
de Educación Socio-Sexual, y coautor de la Guía Di-
dáctica para la Promoción de la Salud en la Sexua-
lidad de Personas con Discapacidad.
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La autoridad, en un marco de cariño, 
comprensión y estímulo, indica el ca-
mino, la ruta a seguir que el niño des-
conoce.

Muchas veces durante el día a día, 
padres desconcertados, preocupa-
dos y hasta cierto punto temerosos, 
se acercan a buscar una respuesta 
acerca de los comportamientos de 
sus hijos. 
La mayoría de veces no saben por qué 
surgen, pero lo que sí tienen claro es 
que interfieren en la dinámica familiar 
o alteran su estado de ánimo durante 
el día.
Regularmente cuando se habla acer-
ca del comportamiento de los niños, 
se hace referencia a situaciones que 
resultan problemáticas, por lo que se 
quiere encontrar una solución rápida 
y eficaz.  
Estas soluciones no resultan tan fáci-
les en el sentido de que regularmente 
hacemos un manejo inadecuado de 
las mismas porque fomentamos y pre-
miamos, en vez de eliminar y corregir.
Eliminar una conducta problemática 
requiere de un manejo mucho más 
claro y detallado, ya que no deben exis-
tir las suposiciones, las interpretacio-
nes o aseveraciones.
Una conducta debe ser observable, 
medible y cuantificable porque las per-
sonas que se encuentran alrededor 
del niño deben tener la misma infor-
mación para no sabotear el proceso; 
por ejemplo, no es lo mismo decir 
“está haciendo berrinche”, que “está 
llorando”, “está pegando”, etc., porque 
la segunda descripción permite clari-
dad en cuanto a lo que se desea elimi-
nar o en su defecto fomentar, tal es el 
caso de conductas de obediencia.
Este tipo de comportamientos requie-
ren ser entendidos y por lo tanto hay 
que detenerse un momento a “anali-

zarlos”, tomando en cuenta los ante-
cedentes y consecuencias que pro-
bablemente los estén fomentando o 
reforzando.
Las conductas generalmente tienen 
algún propósito implícito: búsqueda de 
atención y/u objetos de interés, deseo 
de obtener algo, frustración y en algu-
nos casos especiales, estimulación 
sensorial y se manifiestan a través de 

llanto, golpes, aventones, entre otras.
La importancia de llevar a cabo este 
análisis radica en poder determinar 
en qué momento de la conducta pro-
blemática se está actuando de mane-
ra inadecuada. Esto permitirá corregir 
la dinámica mal establecida o en su 
defecto elegir la técnica a utilizar para 
eliminar este comportamiento.

El niño y su conducta
Rocío Carmina Argüelles Torres1
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• Muchas veces los niños se comportan de manera que los papás ni los 
maestros saben qué hacer.

• Hacen berrinches, tiran cosas, pegan, etc., porque no saben cómo decir lo 
que quieren o necesitan.

• Los padres y maestros deben de evitar darles lo que quieren en ese momento 
porque si lo hacen es como si los estuvieran premiando y diciéndoles que 
está bien que se comporten así.

• Para lograr que alguien cambie una conducta hay que ser constantes, 
firmes y claros en la manera de corregir al niño.

Algunas de los métodos de manejo 
más comunes que se sugieren para 
lograrlo son: la extinción, tiempo fuera, 
sobre corrección, saturación, cambio 
de estímulos, costo de respuesta, re-
reforzamiento deferencial y saciedad. 
Esto dependerá del origen de la con-
ducta.
Quizá lo más importante de comentar 
en esta ocasión, es que aunque téc-
nicamente podamos descubrir cuál 
es el origen de la conducta y la mejor 
forma de manejarla, quienes estén 
dispuestos a aplicar estas técnicas 
(padres, terapeutas, maestros, etc.) 
deben tener claro que el éxito requiere 
constancia, acuerdos, firmeza y clari-
dad en el proceso; que las cuestiones 
emocionales personales deben ser 
controladas y que en ningún momen-

to pueden bloquear la dinámica previa-
mente establecida.
Siempre, a cualquier edad, en cual-
quier momento y en cualquier circuns-
tancia se puede lograr algo, y habrá 
que recordar que el peor fracaso es 
no intentarlo.
Un agradecimiento a CONFE, por per-
mitirnos compartir un poco de la expe-
riencia acerca de este tema que pare-
ce en ocasiones irrelevante, pero que 
desde mi punto de vista es esencial.

1 Directora de Apoyando a Angelitos con Autismo, 
A. C. 
Andrea del Castagno 54 Col. Mixcoac Nonalco. 
Tel: 1518 1323
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Es fácil que cuando nos enfrentamos 
con el término “salud”, lo asociemos 
inmediatamente a la medicina. Y sin 
embargo, es la propia Organización 
Mundial de la Salud la que define de 
manera más amplia, “un estado de 
completo bienestar físico, mental y 
social”. Podemos afirmar que como 
grupo, las personas con discapaci-
dad —sensorial, física, intelectual o 
mental—, ciertamente tienen mayor 
número de problemas de salud y 
eso obliga a la sociedad a dirigir la 
atención y los recursos para inten-
tar prevenirlos, solucionarlos o, al 
menos, aliviarlos. 
El derecho a la salud que tiene toda 
persona, como derecho consustan-
cial con su propia naturaleza huma-
na, es una conquista muy reciente. 
No sé si será una provocación lanzar 
al aire la siguiente pregunta: “¿A qué 
tipo de salud tiene derecho una per-
sona con discapacidad?” 
Al parecer, no todas las personas 
tienen los mismos derechos a la sa-
lud, empezando por el primero de 

todos, el derecho a la vida. Por eso 
es preciso proclamar con claridad el 
siguiente principio: a ninguna perso-
na con discapacidad se debe negar 
forma alguna de tratamiento que 
hubiera de ser aplicada sin titubear 
a otra persona que no tuviera disca-
pacidad. Va en ello un principio fun-
damental: la dignidad de la condición 
humana.
Además de atender al problema 
concreto que pueda surgir en cada 
momento, es mucho más lógico, 
más humano e incluso más econó-
micamente rentable, desarrollar 
una política preventiva que se antici-
pe a la aparición de los problemas 
con dos objetivos: evitar que aparez-
can, e iniciar su solución tan pronto 
aparezcan.
Como consecuencia de lo anterior, 
debe establecerse para cada forma 
de discapacidad un programa que 
contemple las alteraciones de salud 
más frecuentes en esa particular 
forma de discapacidad, así como 
establecer las pautas a seguir para 

solucionarlas de la 
manera más ra-
cional posible.
Existen discapaci-
dades que impiden 
a los individuos ve-
lar por su desarro-
llo y mantenimien-
to de su salud. En 
la discapacidad in-
telectual, la situación de insuficiencia 
personal y de dependencia para el 
cuidado de la salud alcanza su máxi-
ma expresión. La persona tiene difi-
cultades para acceder a la informa-
ción, captarla, asimilarla y seguir de 
forma independiente y autónoma los 
programas y tratamientos que se le 
ordenan.

Salud y discapacidad: consecuen-
cias prácticas
A la vista de las ideas y lo recién 
expuesto cabe concluir que la po-
blación con discapacidad tiene un 
mayor grado de vulnerabilidad y un 
menor grado de protección frente 

La salud de las personas con discapacidad1

Jesús Flórez2

Sa
lu

d



26 lo normal es un trato normal verano 2011

a las diversas situaciones patológi-
cas que se pueden plantear en su 
vida. Unas veces, porque no dispone 
de los mismos sistemas de alarma 
que los demás, otras por la falta de 
información o por falta de capaci-
dad para percibirlos como tales. Y 
otras, porque carece de autonomía 
o de iniciativa para responder a esa 
alarma, para acudir a solucionarla y 
para poner en marcha las solucio-
nes adecuadas.
Ante esta problemática de carácter 
general, nuestra respuesta ha de se-
guir una triple dirección.
1. Establecer medidas educativas 
sencillas pero incisivas, ajustadas a 
las necesidades de cada tipo de dis-
capacidad.
2. Estudiar y analizar los distintos 
problemas de salud a los que pue-
den estar frecuentemente aboca-
dos los individuos, teniendo en cuen-
ta la naturaleza de la discapacidad, 
los subgrupos que la conforman, y 
la evolución del organismo humano 
con la edad. Su elaboración exige 
que los profesionales de la salud, las 
propias personas con discapacidad 
y sus familiares, se reúnan y anali-
cen con detenimiento los principales 
problemas y valoren las soluciones 
posibles.
3. Este programa de salud ha de 
contener la solución concreta que 
se debe dar. Pongo un ejemplo. Una 
persona con deficiencia visual, o au-
ditiva, con parálisis cerebral, o con 
síndrome de Down que desarrolla 
una diabetes, tendrá una manera 
de controlarla y el aprendizaje para 
hacerlo será distinto en cada caso. 
Pero hablar de salud en la persona 
con discapacidad exige algo más. Ha 
de mostrar particular cuidado y sen-
sibilidad, no sólo para actuar dentro 
de la correcta profesionalidad, sino 
para dejar traslucir de modo expre-
so y explícito su empatía hacia unas 
personas que quizá están sufriendo 
doblemente.

Problemas de salud en la discapaci-
dad intelectual
Es preciso saber si la propia disca-
pacidad intelectual modifica el modo 
en que la persona manifiesta, o lo 
que es más grave, deja de manifes-
tar su dolencia. Si ésta se comunica 
mediante modificaciones graves de 
conducta que alteran seriamente 
la vida diaria del individuo y de quie-
nes conviven con él pueden (hacer) 
pensar en diagnósticos mucho más 
serios aunque falsos por ejemplo, 
demencia, psicosis, depresión, se da 
inicio al tratamiento de una enfer-
medad que no existe y no de la que 
existe. 
Es importante reconocer que las 
personas con discapacidad intelec-
tual, cuando van teniendo más edad, 
no sólo están expuestas al mismo 
tipo de problemas médicos que el 
resto de la población sino que en 
ellas es relativamente frecuente la 
aparición progresiva de pérdidas 
de la vista o del oído, problemas de 
articulaciones combinados con el 
escaso ejercicio físico que realizan, 
la osteoporosis con mayor riesgo 
de fracturas, problemas de tiroides, 
crisis epilépticas, estreñimiento o in-
continencia urinaria. Pero además, 

toleran importantes trastornos sen-
soriales como dolor torácico, disnea 
(dificultad para respirar), dispepsia 
(digestión difícil) o problemas para 
orinar sin prácticamente quejarse, 
expresándolo de manera entera-
mente atípica: aumento de la irritabi-
lidad, inactividad, pérdida de apetito, 
problemas de sueño, etc.
Estas peculiaridades obligan a 
plantear una estrategia específica 
y propia:
a) Mejorar el conocimiento de los 
factores específicos de riesgo (cuan-
do se conozcan) y de la presentación 
atípica de los síntomas.
b) Promover la observación atenta 
por parte de los cuidadores. éste es 
un punto cuya práctica cambia con-
forme la persona con discapacidad 
alcanza mayor grado de autonomía 
y resulta menos “vigilada”.
c) Realizar exploraciones periódicas 
que cubran los aspectos básicos. Es 
recomendable que a partir de los 50 
años se realice anualmente una ex-
ploración física rutinaria en la que se 
controle el peso, la presión arterial, 
el corazón, los pulmones, la piel, el 
estado de los senos o de la próstata; 
estreñimiento, glucemia, colesterol y 
el sedimento urinario. La vista debe 
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ser explorada cada tres años y el 
oído cada cinco, como mínimo.
d) Si aparecen o se agravan pro-
blemas de conducta o de insomnio, 
pueden ser signos de alarma sobre 
la aparición de una depresión o una 
demencia; pero a veces indican la 
existencia de un dolor torácico que 
el paciente no identifica como tal, 
una dispepsia (mala digestión), un 
dolor artrósico (desgaste del cartí-
lago de las articulaciones), un estre-
ñimiento prolongado con retención 
de heces, o trastornos de la función 
tiroidea (metabolismo), o de los ór-
ganos sensoriales (oído, vista, tacto, 
gusto). Por eso, antes de llegar a un 
diagnóstico de trastorno psiquiátri-
co hay que descartar la presencia 
de cualquier trastorno de causa or-
gánica.
e) Establecer un régimen general 
preventivo e higiénico. Por ejemplo, 
controlar el fumar e impedir el taba-
quismo pasivo. Vigilar el peso corpo-
ral, educar en las normas de buena 
nutrición, estimular la actividad físi-
ca. Prevenir los trastornos de mo-
vilización, aportar calcio en la dieta, 
tratar quirúrgicamente las fracturas 
cuando sea necesario, suprimir ba-
rreras, colocar apoyos que faciliten 
el andar y eviten caídas.
Es preciso tener en cuenta que el 
grado de discapacidad e incluso de 
mortalidad que a veces observamos, 
pueden ser consecuencia de situa-
ciones cuyo inicio está en edades 
más tempranas y que van progre-
sando a lo largo de la vida o interac-
tuando con los propios procesos de 
envejecimiento.

Medicación
Estudios estadísticos existentes 
coinciden en que las personas con 
discapacidad intelectual forman uno 
de los grupos que reciben más medi-
cación con fármacos: neurolépticos, 
antidepresivos, ansiolíticos, antiepi-
lépticos, estabilizadores del estado 

de ánimo, psicoestimulantes. Y las 
razones de esta abundancia son va-
rias:
1. Las personas con discapacidad in-
telectual muestran una tasa de tras-
tornos mentales que puede ser 3 a 
4 veces superior a las del resto de 
la población. Lo lógico es tratar esos 
trastornos con apoyo farmacológico 
directo.
2. En algunos casos un trastorno 
psiquiátrico es consecuencia de la 
deficiencia. Por ejemplo, una depre-
sión originada por un suceso que 
la persona es incapaz de afrontar 
porque no sabe o no puede comuni-
carse. La medicación puede ser un 
excelente coadyuvante.
3. Otras veces la medicación es apli-
cada en un intento de solucionar 
ciertos trastornos que alteran en 
mayor o menor grado la vida de una 
persona, o la de quienes conviven 
con ella o la atienden. Por ejemplo, 
alguien que se lesiona a sí misma, 
agrede a otras, rechaza cualquier in-
tento de convivencia y participación, 
es intensamente hiperactiva, etc. En 
las dos primeras situaciones no hay 

duda sobre la necesidad de adminis-
trar la medicación más adecuada al 
trastorno, las otras exigen una re-
flexión y un análisis pormenorizados 
antes de decidir una prescripción. 
Por otra parte, resulta absolutamen-
te imperativo tener en cuenta lo si-
guiente:
a) La decisión de tratar conductas 
problemáticas con medicamentos 
no ha de recaer en una sola persona 
sino en un equipo (médico, psicote-
rapeuta, familia y si es posible el pro-
pio protagonista).
b) Debe haber un seguimiento per-
manente de la eficacia del producto 
prescrito, de las reacciones adver-
sas e interacciones que pueda pro-
vocar.
c) El equipo ha de tratar de mante-
ner la dosis mínima posible y evaluar 
la oportunidad de retirar los medica-
mentos o cambiarlos por otros.

Incumplimiento terapéutico
La persona con discapacidad inte-
lectual tiene un alto riesgo de no 
mantenerse fiel al tratamiento, ya 
sea porque no estime suficiente la 
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• Las personas con discapacidad tienen muchos problemas de 
salud. No se les debe negar la atención médica.

• Las personas con discapacidad intelectual dependen de otras 
personas para el cuidado de su salud. 

• No tienen acceso a la información porque no está en lectura fácil. 
Les cuesta trabajo entenderla. 

• Hay que poner atención a todos los cambios de humor y de hábitos 
pues muchas veces no saben decir qué les molesta y entonces se 
enojan, no duermen y otras cosas.

• Muchas personas con discapacidad intelectual necesitan tomar 
varios medicamentos y a diferentes horas del día. Esto los 
confunde. 

• No es bueno dejar de tomar las medicinas aunque nos sintamos 
mejor. 

• Es necesario terminar los tratamientos para que hagan su efecto 
contra las enfermedades.

naturaleza de su enfermedad y la 
necesidad de ser tratada, o porque 
olvide o confunda lo prescrito. 
Otra causa es la aparición de reac-
ciones adversas o de efectos inde-
seables provocados por el propio 
medicamento que tanto el paciente 
como su familia, juzgan inaceptables 
o peligrosas. Obviamente, si apare-
cen reacciones no previstas, la co-
municación inmediata es necesaria 
sin esperar a la siguiente consulta. 
En ocasiones, el paciente aumenta 
las tomas, “como no siento alivio, au-
mento la dosis”; sin saber que sólo 
se puede tomar el medicamento con 
el ritmo que se le indicó para conse-
guir el mejor efecto. 
Cada dosis administrada en el mo-
mento preciso consigue equilibrar la 
cantidad de fármaco eliminado para 
mantener al nivel requerido el tiem-
po que sea necesario. En el caso de 
los antiepilépticos y otros medica-
mentos es recomendable revisar los 
niveles en sangre. Debo insistir en 
que hemos de seguir el tratamien-

to y no modificarlo sin conocimiento 
previo del médico. 
El hecho de que las personas con 
discapacidad intelectual puedan al-
canzar una vida cada vez más inde-
pendiente, no nos exime de mante-
ner el seguimiento de su programa 

de salud que indefectiblemente inclu-
ye el cumplimiento fiel de las normas 
terapéuticas. 

1 Resumen del artículo del mismo nombre publicado en la revista Síndrome de Down (Cantabria), Vol. 22, Núm. 1, marzo 2005, pp. 8-14.
2 Padre de dos personas con discapacidad intelectual; catedrático de farmacología en la Universidad de Cantabria, fundador de la Fundación Síndrome de 
Down de Cantabria y director de la revista Síndrome de Down.
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El pasado 9 de junio de 2011, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Banco Mundial presentaron el “Informe 
Mundial sobre la Discapacidad”.  En 
éste se establece que la discapacidad 
es parte de la condición humana, es una 
experiencia común, aunque única y per-
sonal, que afecta a un número creciente 
de personas a medida que la población 
envejece. Común ya que establece que 
mil millones de personas tienen alguna 
forma de discapacidad. Única, porque la 
forma en la que la discapacidad afecta 
a un individuo está influida por el medio 
ambiente y los recursos. 
Cabe mencionar que los datos de la 
OMS con los que se contaba desde 
1970 determinaban que en promedio, 
“el 10% de la población mundial pre-
senta alguna forma de discapacidad”, 
referencia que fue acogida y aceptada 
desde entonces y hasta la fecha a nivel 
mundial.
Mientras la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) estableció un programa para el 
cambio, el Informe mundial sobre la dis-
capacidad analiza, de manera integral y 
sencilla, la situación actual de las perso-
nas con discapacidad en el mundo po-
niendo de relieve las lagunas existentes 

en el conocimiento de este tema y ha-
ciendo hincapié en la necesidad de llevar 
a cabo más investigaciones e impulsar 
la formulación de políticas que contribu-
yan a construir una sociedad inclusiva y 
propicia para el progreso de esta pobla-
ción de acuerdo a la Convención.
En sus 325 páginas, este informe inclu-
ye las aportaciones de más de 380 ex-
pertos y representará, a partir de aho-
ra, un recurso y referente esencial para 
que los países apliquen la Convención 
de la ONU habiendo sido éste el objetivo 
principal de su elaboración.
El Informe hace un análisis transversal 
sobre la discapacidad aportando cifras 
estadísticas y análisis cualitativos expli-
cando qué es la discapacidad desde la 
perspectiva del modelo social, los dere-
chos humanos y el derecho al desarrollo 
y estableciendo, entre otros, los siguien-
tes datos importantes: 
Se estima que más de mil millones de 
personas viven con algún tipo de disca-
pacidad, cifra que representa alrededor 
del 15% de la población y que una quinta 
parte de ellos experimentan dificultades 
considerables para su funcionamiento. 
Como se mencionó antes, esta cifra es 
superior a las estimaciones previas de 
la Organización Mundial de la Salud que 
eran aproximadamente de un 10%. 
En todo el mundo, las personas con dis-
capacidad tienen peores condiciones 
sanitarias, peores resultados académi-
cos, una menor participación económi-
ca y unas tasas de pobreza más altas 
que las que no tienen discapacidad. En 
parte, ello es consecuencia de los obs-
táculos que les impiden el acceso a ser-
vicios que muchos de nosotros conside-
ramos obvios, en particular la salud, la 
educación, el empleo, el transporte o la 
información.
95 millones de niños viven con alguna 
discapacidad, 13 millones de los cuales 

tienen “discapacidad grave”.
Es creciente el número de personas con 
discapacidad en todo el mundo. Esto es 
debido al envejecimiento de la población 
y al incremento global de los problemas 
crónicos de salud como son la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares y 
los trastornos mentales. 
Las mujeres, los ancianos, las personas 
con pocos ingresos, sin trabajo o con 
poca formación académica,  tienen ma-
yor riesgo de tener discapacidad. 
La discapacidad afecta de manera des-
proporcionada a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, como es la 
pobreza. 
Se destacan como obstáculos discapa-
citantes: Políticas y normas insuficien-
tes, actitudes negativas, insuficiente 
prestación de servicios y financiación, 
problemas con la prestación de servi-
cios, falta de accesibilidad, de consulta 
y de participación, y la falta de datos y 
pruebas.
Es indiscutible que el cambio de polí-
tica pública sobre la discapacidad, tal 
como lo establece la CDPD es urgente 
a nivel mundial y, por supuesto, en nues-
tro país. Para ello, el informe reafirma 
el contenido de la Convención, incluye 
nueve recomendaciones y aporta medi-
das para que las apliquen el Gobierno, 
las instituciones privadas y educativas, y 
las organizaciones civiles de y para per-
sonas con discapacidad y sus familias, 
entre otras.
Es interesante y gratificante compartir 
que varios miembros muy distinguidos 

Informe Mundial sobre la Discapacidad: un 
resumen comentado 
Raquel Jelinek Mendelsohn1

Cuando soplan fuertes vientos,
no  busquemos  refugios...

¡Construyamos Molinos!

En
 e

l M
u

n
d

o



30 lo normal es un trato normal verano 2011

África y David Corner por Inclusión Asia 
Pacífico. 
El prólogo de este informe fue escrito 
por el afamado físico Stephen Hawking, 
quien tiene una enfermedad degenerati-
va neuromuscular que no le ha impedi-
do progresar en su actividad intelectual. 
Stephen, una de las mentes más brillan-
tes que han existido, comienza su prólo-
go diciendo “La discapacidad no debería 
ser un obstáculo para el éxito”.
Este informe se elaboró y publicó bajo 
la responsabilidad y autoría de la OMS y 
el Banco Mundial con el fin de favorecer 
los esfuerzos para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y 
favorecer su inclusión con salud, acce-
sibilidad y dignidad. Es una lectura reco-
mendada para cualquier ciudadano, y 
obligatoria para todos los legisladores, 
funcionarios de carácter público y pro-

Informe Mundial sobre la Discapacidad dice:
• Hay mil millones de personas con discapacidad en el mundo.
• Millones de ellos son pobres, están desnutridos, sus casas están en malas 

condiciones y viven con poca higiene. 
• Tienen menos oportunidad de asistir a la escuela que los que no tienen 

discapacidad. 
• Como tienen muy pocas oportunidades, dependen de otras personas.
• Hay pocos servicios especializados en su salud, y pocas personas que 

sepan cómo atenderlas
• Pocas personas tienen trabajo y reciben bajos salarios. 
• Pocas personas tienen casa y casi no tienen dinero.
• Hay muchos niños con discapacidad grave.
• Los gobiernos dan poco dinero para los programas y servicios que se dedican 

a la atención de las personas con discapacidad. 
• La mayoría de las calles y edificios no son accesibles. 
• Hacen falta transportes accesibles. 
• Las personas SIN discapacidad que discriminan a los otros, no permiten que 

haya una verdadera inclusión social.
• Para hacer este informe, los autogestores del mundo fueron representados 

por Haydeé Beckles de Panamá, Quincy Mwiya de Zambia y David Corner de 
Nueva Zelanda.

de Inclusión Internacional como Diane 
Richler, Michael Bach, Connie Laureen-
Bowie y Moussa Charafedine, entre 
otros, participaron en su elaboración. 
Una mención muy especial es para los 
autogestores representantes regiona-
les, quienes fungieron como consulto-
res: Haydeé Beckles por Inclusión Inte-
ramericana,  Quincy Mwiya por Inclusión 

fesionales cuyas acciones pueden influir 
para atenuar el efecto de la discapaci-
dad en la vida de las personas.
La versión original puede consultarse 
directamente en: http://www.who.int/
disabilities/world_report/2011/es/in-
dex.html

1 Experta Académica Investigadora de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Directora del Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial de la UNAM (CISEE). Miembro del Consejo Directivo de CONFE. Presidenta de Inclusión 
Interamericana y miembro del consejo de incusion internacional.
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Noticias

Los meses de mayo y junio de 2011 fueron 
fechas muy importantes para las personas 
con discapacidad en México porque el pre-
sidente de México, Felipe Calderón: 
• El 27 de mayo firmó la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (el 30 de mayo 

la publicaron en el Diario 
Oficial). 
También firmó:
• Las modificaciones a 
la Constitución Mexicana, 
que en varios artículos in-
cluyeron la defensa de los 
Derechos Humanos (Fir-
mado el 1 de junio; publi-
cado en el Diario Oficial 
el 10 de junio).
• El 29 de junio 

formó el Consejo Nacio-
nal para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, que queda 

en lugar del CONADIS.
• Ordenó que quiten la 

Declaración Interpretativa al 
Artículo 12 de la Convención 

por que va en contra de los derechos 
de las personas con discapacidad. 

Cambios a la Constitución de nuestro 
país en relación a las personas con disca-
pacidad y a la no discriminación

• El Capítulo I ahora se llama “De los De-
rechos Humanos y sus Garantías”.

Artículo 1º ahora dice que: 
• Todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en 
nuestra Constitución y en los acuer-
dos internacionales con los que el Go-
bierno se comprometa.

• Todas las autoridades, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos. 

• El Gobierno deberá prevenir, investi-
gar, castigar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos. 

• Queda prohibida toda discriminación. 

Artículo 3º ahora dice que: 
• En las escuelas se enseñará el respe-

to a los derechos humanos y el amor 
a la patria.
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Artículo 29 ahora dice que:
• Si está la sociedad en grave peligro, 

solamente el Presidente de México 
podrá limitar o suspender el ejercicio 
de los derechos y las garantías.

• Los únicos derechos que NO puede 
suspender o limitar nadie, son:

• Reconocimiento de la personalidad 
jurídica
• A la vida 
• A la integridad personal
• A la protección a la familia
• Al nombre
• A la nacionalidad
• A los derechos de la niñez
• A los derechos políticos, que son: 

la libertad de pensar de cada 
quien y de tener la religión que 
escoja. 

A todo esto, el presidente de CONFE, Javier 
Quijano Orvañanos, contestó:
“Todos los países que aceptaron la Conven-
ción, tienen que hacer todo lo posible para 
cumplir con lo que dice.
Debe existir un reglamento claro de las 
obligaciones y castigos para los que no 
respeten los derechos de las personas con 
discapacidad.
Pedimos al Gobierno Federal que acepte 
que las organizaciones para personas con 
discapacidad opinen sobre todas las deci-
siones que tengan que ver con ellas”. 

La Organización Mundial de la Salud y el 
Banco Mundial dicen que en el mundo hay 
mil millones de personas con discapacidad. 
Esto es porque la gente vive más tiempo y 
es muy fácil que los ancianos adquieran al-
guna discapacidad. Por ejemplo, no pueden 
caminar, se quedan ciegos, etc.
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Eventos

Congreso Internacional en Prevención 
de la Discapacidad
Fecha: 31 agosto, 1 y 2 septiembre
Lugar: Cancún, Q. R.
Informes: http://www.renapred.org.mx/
congreso.php
Congreso Internacional para la Pre-
vención de la Discapacidad en los Ni-
ños
Fecha: 31 agosto, 1 y 2 septiembre
Lugar: Cancún, Q.R.
Para este año 2011 RENAPRED está 
organizando por primera vez un Con-
greso Internacional en donde se darán 
a conocer las experiencias exitosas en 
el mundo sobre ingesta del ácido fólico 
para prevenir defectos del tubo neural, 
la realización del tamiz neonatal para 
prevenir errores innatos del metabolis-

mo, y la prevención de enfermeda-
des por prematurez como la 

retinopatía del prematu-
ro, y la sana nutrición 
antes durante y des-

pués del embarazo, en-
tre otros. 
Informes: 
http://www.renapred.
org.mx/congreso.php

Primer Congreso de 
Psicología y Discapaci-
dad Infantil
Fecha: 20 y 21 de oc-

tubre
Lugar: Instituto Teletón de Estu-
dios Superiores en Rehabilitación
Av. Gustavo Baz No.219 Col. San 

Pedro Barrientos, Tlalnepantla, 
Estado de México.

Informes: www.teleton.org.
mx/sistema-cr i t/ i -congreso-

d e - p s i c o l o g i a - y -
d i scapac idad -
infantil/

Red CONFE
Eventos de Autogestores
Fecha: 21, 22 y 23 de septiembre, Can-
cún, Q.R. (ver anuncio)
Lugar: Octubre 2011, Zacatecas, Zac. 
Fecha por confirmar
Lugar: Noviembre 2011, Acapulco, Gro. 
Fecha por confirmar
De Padres a Padres
Taller “La Autodeterminación, un Nue-
vo Enfoque de la Discapacidad”
Fechas: 13 y 14, 15y 16, 27 y 28, 29 y 
30 de agosto
Concurso de fotografía “Busca tus de-
beres y ¡Tómalos!”.
El tema de las obras participantes se 
sustenta en la Cartilla de Derechos y 
Deberes de las personas que establece 
cinco tópicos: Uno mismo, la familia, la 
sociedad, las autoridades y el país, en el 
último rubro se considera respetar las 

leyes que nos rigen, así como los usos y 
costumbres de las comunidades indíge-
nas; Conservar y defender el medio am-
biente y el patrimonio cultural; Fomentar 
la cultura democrática y, Actuar con ho-
nestidad, lealtad y patriotismo. Cada uno 
de los deberes se puede consultar en la 
página web de la CNDH.
Cada persona podrá participar con una 
serie de tres fotografías en la que refleje 
algún contenido de la Cartilla, la técnica 
fotográfica es libre, el tamaño mínimo 
es de 10 por 15 centímetros.  La recep-
ción de los trabajos concluye el 11 de 
septiembre del presente.
Los tres primeros lugares recibirán, 
respectivamente, 50 mil pesos, 35 
mil pesos y 25 mil pesos. Informes: 
http://www.cndh.org.mx/eventos/
convoc/2011/ConvocatoriaFoto.PDF
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Actividades clave para el desarrollo motriz del niño preescolar
Autor: Phyllis S. Weikart
Ed. Trillas, 2005.
En este libro se presenta un programa dirigido al desarrollo de las habilida-
des motoras en los niños.
La obra ofrece una guía de movimientos efectiva para educadores, profeso-
res de primaria, de educación musical, educación física y padres de familia.

Las neuronas espejo
Autores: Giacomo Rizzolatti y Sinigaglia Corrado 
Ed. Paidos, 2006.
“Este libro habla no sólo de una exploración original de los mecanismos 
neuronales que subyacen en muchos de nuestros comportamientos indi-
viduales y sociales, sino de una investigación innovadora sobre la evolución 
de la inteligencia y la emoción, del pensamiento y del lenguaje; de una inves-
tigación que va a transformar nuestro modo de concebir las funciones de 
la mente y a influir definitivamente en la psicología, la antropología, la ética 
y la estética.”

Sexualidad y síndrome de Down
Autor: José Luis Carrasco 
Ediciones Impresas Milenio
En torno a la sexualidad de las personas con síndrome de Down se plan-
tean múltiples interrogantes: ¿Tienen intereses sexuales? ¿Pueden ena-
morarse? ¿Controlan sus expresiones afectivas? ¿Pueden procrear? ¿Los 
hombres son estériles? ¿Cómo conciben una relación sexual? ¿Pueden 
casarse? ¿Es necesario esterilizarlos? ¿Cuáles son sus problemas socio-
sexuales más frecuentes?
“En este texto exploramos la sexualidad de las personas con síndrome de 
Down para tratar de despejar algunas incógnitas, considerando que su 
vida afectiva y sexual es cuestión de su individualidad y que no existen gran-
des diferencias con relación a las demás personas. Los problemas pre-
sentados generalmente se originan por la carencia de una guía adecuada 
donde se contemple un marco de respeto a sus valores, a su dignidad y a 
sus derechos humanos.”
El libro está a la venta en la librería El Armario Abierto, en Agustín Melgar 
25, Col. Condesa. Tel. 52-86-08-95, y en el Centro de Educación Down, 
en Izcalli San Mateo 22, Col. Santiago Occipaco, Naucalpan, Edo. Méx. 
Tel. 53-43-10-48.

Para leer…
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
México, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 2011.

Esta ley, promulgada el 27 de mayo del presente año y publicada en el Diario 
Oficial el día 30, tiene como objetivo general “(…) promover, proteger y asegurar 
el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades” (Artículo 1). 

Estrategias de atención para 
las personas con diferentes 
discapacidades. 
Manual para padres maestros
Autores: Angélica L. Cardona 
Echaury, Lourdes M. Arambula 
Godoy y Gabriela M. Vallarta 
Santos
Ed. Trillas, 2009.

La educación de los alumnos con 
discapacidad integrados a la escuela 
regular es un desafío para los maes-
tros y les obliga a revisar, innovar y 
construir nuevas estrategias para su 
mejor atención. Dirigido a padres de 
familia y docentes, ofrece la expe-
riencia de las autoras en una escue-
la incluyente. 

Novedades en la biblioteca 

Diccionario de lenguaje mexicano de señas 
Autora: María Esther Serafín de Fleischmann 
Ed. Trillas, 2011.   

Esta es una recopilación de las señas más usadas por las personas sordas del 
Distrito Federal. Es el primero en su tipo y ha sido diseñado para quienes oyen, 
especialmente maestros, padres de familia y público interesados en el tema. 
Incluye la imagen de la seña y la manera de realizarla, lo que facilitará su apren-
dizaje y la comunicación con las personas sordas. 
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