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La Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE), 
fue fundada el 19 de septiembre de 1978 por un grupo de padres de familia y profesionales comprometidos con la 
Misión de contribuir a lograr una calidad de vida digna y justa para la persona con discapacidad intelectual, impulsan-
do su plena integración a la sociedad. Actualmente afilia a 160 asociaciones en todo el país con las que intercambia, 
genera y promueve una Cultura Inclusiva para las personas con discapacidad.

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 signi-
ficativas en el funcionamiento intelectual. Por ejemplo, en el razonamiento, el lenguaje, la comprensión y la resolución 
de problemas, así como en la adaptación social; es decir, en el manejo del dinero, la toma de decisiones, la indepen-
dencia y 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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Qué necesario es conocer todos los ángulos que envuelven a la discapacidad intelectual: familia, 
escuela, empleo, capacitación, inclusión, vivencias, la voz de las personas con discapacidad, de sus 
padres y mucho más. Difundirlo es nuestra misión a través de las páginas de la revista.
La llegada de un hijo con discapacidad, las dificultades que surgen en la familia para el manejo de 
esta situación, las posibles soluciones y los apoyos que deben ofrecer los profesionistas para su me-
jor manejo, es un tema varias veces abordado pero no agotado, por ello incluimos el tema nuevamen-
te en este número. Pero, ¿alguna vez hemos pensado que el sentido del humor es una herramienta 
más para enfrentar estos retos? La doctora Milly Cohen nos dice que el optimismo es un elemento 
importante para enfrentarlos y además, un rasgo de personalidad que no debe desaparecer ante 
esta realidad. 
Entregamos a ustedes el testimonio de tres mujeres que con firme decisión van venciendo obstácu-
los para dar a sus hijos felicidad, oportunidades y una mejor calidad de vida. Dos de ellas sin ser las 
madres biológicas. 
En voz de los autogestores tenemos el recuento de sus experiencias en Cancún y el Ecuador. En am-
bos casos nos damos cuenta del crecimiento y desenvoltura que los jóvenes van logrando cuando 
se les brinda la oportunidad de pertenecer a un programa de autogestión.
Sumamos  a lo anterior, el reconocimiento a la capacidad de trabajo e impacto social patentado por 
el proyecto Empleo Temporal, financiado por SEDESOL, del que nos habla Flavio Lastra. 
La afirmación del beneficio que para las empresas representa tener entre sus empleados a personas 
con discapacidad en voz de la propia empresa. Los trabajos conjuntos de legisladores y organiza-
ciones sociales para que la Ley General de Educación de nuestro país concuerde con los principios 
sobre este sistema contenidos en la Convención, y la enorme tarea a la que debemos abocarnos 
para lograr el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
para transitar del estado de interdicción actual a un estado de apoderamiento en el futuro, así como la 
creación de un sistema de apoyos para el ejercicio de sus derechos y la no discriminación, reflexión 
planteada en el artículo “Cerca el retiro de la Declaración Interpretativa. Lejos la implementación de 
una solución efectiva al artículo 12 de la Convención”, fortalecen nuestro quehacer y nos permiten 
cerrar el 2011 en la confianza de que estamos sembrando buenos frutos para el bienestar y mejor 
calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual en México.  
¡Nuestros mejores deseos para el Año Nuevo! 

Los Editores

Editorial 
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La familia es una estructura compleja 
y articulada, presente en todos los sis-
temas sociales conocidos. Está conce-
bida como una unidad de cooperación 
basada en la convivencia y fundada en 
una alianza de adultos que tiene por 
objeto garantizar a sus miembros el 
desarrollo, la supervivencia física y so-
cioeconómica, la estabilidad emocio-
nal y su protección.
La discapacidad, de acuerdo con la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD), 
se entiende como “un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interac-
ción entre las personas con deficien-
cias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno, que evitan su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las 
demás”2. 
La presencia o llegada de un miembro 
con discapacidad al entorno familiar, 
lleva a la reorganización de su estruc-
tura y funcionamiento, e implica su 
adaptación psicológica a esta nueva 
condición. Este proceso se divide en 
diferentes etapas con tareas que la 
familia debe resolver, estas son: incer-
tidumbre, shock, negación, depresión, 
aceptación. 
A los integrantes puede llevarles mu-
cho tiempo la aceptación de la dis-
capacidad del nuevo hijo, pero en ge-
neral depende de sus capacidades y 
resiliencia, la cual es entendida como 
la habilidad de enfrentar y salir forta-
lecido ante la adversidad. Las fuentes 
de la resiliencia son el insight (darse 
cuenta), la comunicación, indepen-
dencia, interacción, iniciativa, creativi-
dad, entre otras. La crisis enfrentada 
puede representar una oportunidad 
de crecimiento, madurez y fortaleci-
miento o ser vivida como una tragedia 
y provocar trastornos en el vínculo en-
tre los miembros.

La Familia ante la Discapacidad
Mtra. Paulina Carrillo Avalos1
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Cada familia es única y de acuerdo a 
sus características, procesará la cri-
sis con diferente intensidad y forma. 
Es importante conocer que los pun-
tos más críticos y de mayor vulnerabi-
lidad en estos procesos, son cuando:
• Existe la sospecha de discapaci-

dad y/o el diagnóstico es confir-
mado. 

• Se encuentra en transiciones o 
pasajes del ciclo vital, tanto indi-
vidual (nacimiento, crecimiento, 
niñez, adolescencia, vejez, muer-
te); como familiar (formación de 
la pareja, nacimiento de los hijos, 
crianza durante la etapa escolar, 
salida de los hijos del hogar, pare-
ja en edad madura, vejez de los 
padres). Las cuales pueden traer 
consigo dificultades de tipo evolu-
tivo. 

• Por la condición del niño, no es 
aceptado en una escuela regular.

En el sistema familiar pueden existir 
características que contribuyen a la 
aparición de conflictos ante la eviden-
cia de la discapacidad: mala relación y 
poca comunicación en la pareja; altas 
expectativas, deseos e ilusiones depo-
sitados en el hijo o hija que vendrá; pro-
blemas socioeconómicos; carencia de 
redes de apoyo; migración; embarazo 
no deseado, poca capacidad de expre-
sar sentimientos; miedo a la crítica, 
entre otros. 

1. Por otra parte, los siguientes in-
dicadores deben ser atendidos, 
pues pueden dar cuenta de que 
comienza a existir un problema en 
el vínculo familiar: 

2. El niño comienza a reaccionar ne-
gativamente ante los conflictos 
familiares. 

3. Se da mayor importancia al víncu-
lo de la madre o padre con el hijo, 
que al espacio de la pareja. 

4. Hay división rígida de los roles de 
la pareja, quedando de un lado la 
madre como responsable prin-
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cipal del sostén emocional y for-
mación educativa, y el padre sola-
mente como sostén económico. 

5. Aparecen sentimientos de culpa y 
reproches frecuentes.

6. Se brinda atención esmerada al 
miembro con discapacidad y se 
descuida a los otros hijos, quienes 
pueden presentar problemáticas 
emocionales y académicas por 
esta causa. 

7. La familia se aísla de parientes y 
de amigos.

8. La atención se enfoca solamen-
te en la discapacidad dejando de 
lado otras características. 

Se pone de manifiesto la dificultad de 
los padres para ponerle límites cum-
pliendo todas sus demandas.
Es importante orientar en estos ca-
sos a los padres para que puedan 
proporcionar a su hijo un ambiente 
social facilitador y educador, además 
de promover su autonomía, control de 
impulsos, autoestima, fortaleza inter-

1. Terapeuta familiar y docente de la Universidad 
del Valle de México Campus Tlalpan. Asesora 
del Servicio de Educación Especial en el Centro 
de Educación y Desarrollo Humano de la priopia 
UVM. Contacto: paulina.ca.av.gamil.com
2. Inciso e) del Preámbulo de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
2006.

na y empatía, favoreciendo siempre 
sus habilidades sociales.
El apoyo de los especialistas debe ir 
encaminado a acompañar y sostener 
a los padres en un ejercicio adecuado 
de su función, evitando a toda costa 
culparlos ya que este sentimiento ge-
neralmente intenta repararse a tra-
vés del hijo. 
También es importante brindarles 
los apoyos necesarios para que reco-
nozcan sus limitaciones y puedan su-
perarlas, dando siempre mayor peso 
a las fortalezas del hijo y alentando 
su optimismo sin que esto niegue las 
expectativas que no se cumplirán. La 
expresión de los sentimientos alrede-
dor de la vivencia de tener un hijo con 
discapacidad es otra de las tareas de 
los profesionales. 
Finalmente, es importante que el niño 
con discapacidad no sea el eje central 
sobre el cual gira la familia, de esa ma-
nera se posibilita y promueve el desa-
rrollo de todos sus integrantes. 

• Este artículo habla de las dificultades que tienen que superar las 
mamás y los papás desde el momento en que saben que su hijo o hija 
tiene discapacidad.

• Hay familias a las que les cuesta más trabajo ir solucionando estas 
dificultades. 

• Papá y mamá deben tener buena comunicación, expresar sus 
sentimientos y resolver juntos las situaciones que se vayan presentando.

• Deben seguir viendo a sus familiares y amigos.

• Deben prestar igual atención a su hijo o hija con discapacidad que a sus 
demás hijos.

• Los maestros, psicólogos y otros profesionistas deben apoyar a la 
familia para que se fijen en las capacidades de su hijo o hija y no en la 
discapacidad, y aceptar las limitaciones que puedan tener.
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Hablar de discapacidad en estos 
días ya no significa hablar de duelo, 
tragedia, dolor y estrés. Actualmen-
te, gracias al enfoque de la resilien-
cia, que estudia el proceso por el 
cual se superan las crisis y los retos, 
hemos descubierto que las adversi-
dades son oportunidades de creci-
miento para muchos. 
Cuando una familia se enfrenta a 
la discapacidad de un ser querido, 
es posible encontrar la felicidad, la 
armonía y el bienestar si se cuenta 
con puntos de apoyo, si se desarro-
llan estrategias adecuadas de afron-
tamiento y si se tiene en mente un 
proyecto de vida a futuro. 
La resiliencia, con su enfoque realis-
ta-esperanzador, nos invita a descu-
brir las fortalezas de las personas 
que salen airosas de los retos, y nos 
propone mirar los procesos de las 
personas o familias en riesgo desde 
la óptica de cómo se superan y adap-
tan exitosamente. 
Diversos factores colaboran con la 
sanación y la construcción de las 
personas luego de un evento diso-
ciador (los amigos, la fe, la iniciativa, 
la comunicación abierta y franca). 
El sentido del humor, con su perfil 
optimista, aparece como un factor 
primordial en este proceso de recu-
peración. 
El humor es un complejo fenómeno 
que incluye el chiste, la carcajada, la 
broma, y el optimismo. Es un rasgo 
de personalidad que no tiene porqué 
desaparecer de manera dramática 
una vez que la persona se enfrenta 
a un reto. Es también un estado de 
ánimo que ayuda a que el individuo 
tome una distancia conveniente de 

la realidad y relativice lo que le acon-
tece. Pero por sobre todo, es un 
acto de amor: porque la diversión y 
la conexión con las personas, la rela-
ción transparente y constructiva con 
la vida misma, sólo ocurre cuando 
amamos, en un ambiente lejos del 
odio y el rechazo.
En una reunión sostenida con per-
sonas adultas que tienen una disca-
pacidad2 se discutió sobre la función 
del humor y los beneficios que traía 
a su vida. Mientras que algunos re-
conocieron haber nacido con esa 
ligereza para mirar los problemas, 
otros creían que fueron sus padres 
los que los educaron en la resiliencia 
usando el sentido del humor:
 “En mi caso lo que que sacó adelan-
te fueron dos elementos: el humor 
y la perseverancia, mi familia no me 
dio otra opción”.
Todos estuvieron de acuerdo en que 
la risa y el humor los relaja, los desin-
hibe, y es una buena válvula de es-

cape, sin embargo lamentaron vivir 
en una sociedad excluyente que an-
tepone la tristeza a la discapacidad, 
distanciándola de la alegría, como si 
fueran polos opuestos.
“Cuando la gente descubre a la per-
sona detrás de la discapacidad, deja 
de ver su limitación y se concentra 
en su genialidad”.
Un participante comentó que el es-
tado de ánimo con el que se viven los 
retos es la carta de presentación de 
cada individuo y compartió una sim-
pática anécdota:
“Debido a que soy muy pequeño de 
tamaño, mis hijos bromean sobre 
ahorrar jabón y agua en casa ya que 
lavan mi ropa en la licuadora”.
Reconocieron que el humor les ayu-
daba a conseguir placer a pesar del 
dolor, colaboraba a superar la me-
lancolia, les permitía tener puntos de 
vista alternos a su situación, y encon-
trar las incongruencias de la vida.
Ninguno supone que el sentido del 

Fa
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Sentido del Humor y Discapacidad
Milly Cohen1



7Invierno 2011 lo normal es un trato normal

humor va a eliminar los problemas, 
pero si colabora a derribar las ba-
rreras que no permiten resolverlos. 
Dicen que la risa es como el limpia-
brisas del coche: nos permite avan-
zar aunque no detenga la lluvia.
Al parecer, compartir la alegría y el 
buen humor es una actitud incluyen-
te. Es entonces inevitable preguntar-
se porqué se estudia tan poco en 
poblaciones cercanas a la discapaci-
dad. Si queremos hacer un cambio, 
éste no debe venir en las palabras ni 
en los términos, sino en las creen-
cias y las acciones. Escuchar la voz 
de los protagonistas (el individuo con 
discapacidad, el padre, la madre, el 
abuelo), conocer cómo se divierten 
juntos, descubrir de qué forma sa-
can ventaja de la desventaja, y unir-
nos a su fiesta, es un tema que debe 
tomarse en serio. 

1. Doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla
2. México 2008

• Todos tenemos momentos tristes o difíciles a veces.

• Como que se muera alguien que queremos, que nos deje 
nuestro novio o novia, nuestra mascota, o algo que nos haga 
sentir tristes.

• También los papás sienten tristeza y miedo cuando nace un 
hijo con discapacidad pues no saben qué va a pasar con él ni 
conoce los apoyos que va a necesitar.

• Hay que reírnos, contar chistes, hacer bromas y sonreír para 
sentirnos mejor.
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María Eugenia
En nuestros talleres de Autodetermi-
nación,  donde hacemos unos ejerci-
cios para que los padres narren sus 
historias de vida, nos encontramos a 
María Eugenia que sin ser madre, se 
hace cargo de Brandon, un niño con 
autismo.
María Eugenia es casada, sin hijos 
propios; supo de Brandon a través de 
su hermana quien le comentó de una 
casa-hogar dedicada a damas adultas 
con discapacidad intelectual ubicada 
en Av. del Convento, Delegación Co-
yoacán, en la Ciudad de México. Esta 
casa-hogar también se ocupa de ni-
ños desamparados y son las mujeres 
con discapacidad quienes se hacen 
cargo de ellos.
Brandon era un niño maltratado, gol-
peado, lo tenían amarrado, abandona-
do y desnutrido en un cuartucho. Las 
vecinas se quejaron ante las autorida-
des y se lo quitaron a la madre (madre 
soltera por cierto) junto con sus dos 
hermanos. A los hermanos los canali-
zaron a un DIF y  a Brandon a la casa-
hogar de Coyoacán.
Ella comenta que al encontrarse con 
Brandon, el niño  le generó un senti-
miento de profunda tristeza, pues veía 
en él una profunda depresión y mucha 
necesidad de atención.
Al principio María Eugenia sólo iba los 
domingos a visitarlo e invitarlo a co-
mer o pasear por algún parque; pero 
desde hace dos años y medio él ya vive 
en su casa bajo su cuidado y el de su 
marido. Ella asegura que si no había 
tenido hijos era porque Brandon la es-
taba esperando.
Brandon ahora tiene ocho años y reci-
be los cuidados médicos que necesita, 

está bien alimentado, ya camina, son-
ríe, su autoagresión se ha reducido 
considerablemente, sus medicamen-
tos (Risperdal, Deprectal, etc.) le son 
suministrados con puntualidad y está 
empezando a controlar sus esfínteres. 
Aunque ahora le detectaron que ade-
más de Autismo,  tiene el síndrome 
de Moebius, el cual paraliza principal-
mente  dos nervios, uno que controla 
la expresión facial y otro que controla 
el movimiento lateral de los ojos por 
consecuencia, su vista y la expresión 
de su cara se ven afectados, además 
de su lenguaje, pues adicionalmente 
tiene paladar hendido. 
Cabe destacar que María Eugenia vive 
muy al norte de la Ciudad de México, 
en Tlalnepantla, Estado de México, y 
que los hospitales donde Brandon re-
cibe sus terapias se encuentran al sur 
de esa ciudad (Hospital Psiquiátrico 
Infantil, Instituto Nacional de Rehabili-
tación y de Neuropediatría), lo que im-
plica que el traslado les toma aproxi-
madamente tres horas de ida y tres 

de regreso, los días viernes que son 
los de sus citas, por lo que ella trabaja 
los domingos para poder llevarlo a sus 
terapias. Además, Brandon recibe te-
rapias, individual y grupal, adicionales 
en AADI.

Tere
Ahí mismo recibimos el testimonio de 
Tere: ella está casada, se dedica al 
hogar, es madre de un muchacho de 
once años quien asiste a una escuela 
regular y se hace cargo de Saín, una 
chica con parálisis cerebral que tiene 
16 años.
Desde pequeñita la salud de Saín es 
delicada. Primero la llevaron al Centro 
de Salud de Tenayo, en Tlalnepantla, 
después al Hospital de la Av. Ceylán 
y finalmente al Hospital Infantil de la 
Ciudad de México, donde a los tres 
meses le practicaron dos cirugías del 
corazón para hacerle un cateterismo. 
Ha recibido terapias físicas y de len-
guaje en el DIF de Cuautepec. Su ma-
dre biológica es una mujer con tras-

Experiencias de Padres
Alfonso E. Cardoso Frías1
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tornos psicológicos muy fuertes y su 
padre una persona alcohólica. Tere, 
quien se ha hecho cargo de Saín des-
de pequeña, es su prima hermana, sin 
embargo, la chica la reconoce como 
su madre.
Saín requiere una tercera operación 
del corazón por lo que actualmente no 
puede recibir terapias físicas. El pro-
blema es que para esta cirugía está 
anotada en una lista de espera muy 
larga en el Hospital Infantil y su condi-
ción física le ha impedido ser acepta-
da en Teletón para su rehabilitación, 
ya que su caminar es muy frágil.  No 
obstante todo esto, es de las chicas 
más aventajadas de AADI (Asociación 
para Autismo y Desarrollo Integral). 
Ella participa de hecho en el Grupo de 
Avanzados. Su expresión es muy dulce 
y destaca por su carácter. 

Socorro
Durante nuestra visita a la Asociación 
de Autismo y Desarrollo Integral, A.C., 
lo primero que le pregunté a Socorro 
su fundadora, fue si lucraba con su 
centro y sólo me contestó “no da”. 
Soco es mamá de tres jóvenes: Cha-
yo una joven de 18 años con autismo, 
Fabiola su hija mayor y Toño el menor 

quien quiere ser chef a futuro. Ingenie-
ra Electricista de profesión, egresada 
de la ESIME del Instituto Politécnico 
Nacional y por muchos años maestra 
de matemáticas y física a nivel secun-
daria y preparatoria. 
Su marido pertenece a la Unión de 
Voceadores, organización que cuenta 
con múltiples especialistas médicos, 
circunstancia que permitió que Chayo 
pudiera ser evaluada por: un neurólo-
go, un psiquiatra, un psicólogo y otros 
médicos. En estas valoraciones fue 
cuando le diagnosticaron Autismo. 
Chayito ha recibido servicios educati-
vos en el CAM de Los Reyes Iztacala, 
en el Centro de Rehabilitación Especial 
Peuhcalli y terapias y clases con una 
terapeuta particular. 
Por el año 2007 y con el apoyo de dos 
mamás, Socorro decide crear su pro-
pio centro de rehabilitación. Posterior-
mente se suman otras tres mamás, 
dos de ellas sin tener hijos con disca-
pacidad pero involucradas de una u 
otra manera con el tema de la disca-
pacidad intelectual.
En abril del 2008 se inaugura la Aso-
ciación para Autismo y Desarrollo 
Integral, A.C. (AADI), en la Colonia Te-
nayo de Tlalnepantla, Estado de Méxi-

co. Actualmente la asociación cuenta 
con una población de 21 personas 
con discapacidad y están por ingresar 
seis más. El 40% tiene Autismo. De 
esta población, están becados cuatro 
alumnos, a sus madres se les pide que 
apoyen con el mantenimiento y cuida-
do del centro.
Socorro tenía razón cuando me co-
mentó que económicamente “no da”, 
ya que las cuotas mensuales por con-
cepto de servicios oscilan entre los 
$1,500 y $400 mensuales.
Los chicos inscritos tienen entre 4 y 
30 años, siendo Karla la mayor. Ella 
participa como asistente además de 
ser autogestora y coordinar los ma-
teriales que utilizan las terapeutas 
Alejandra Gallegos, Ivette Patricia Váz-
quez y Mónica Ortega; cada una está 
apoyada por una asistente. 
El principal objetivo de AADI es que las 
personas con discapacidad intelectual 
sean lo más independientes posible, 
por lo que cada persona dentro del 
centro recibe como apoyo una terapia 
individual.
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En AADI hay tres niveles de aprendizaje: básico, in-
termedio y avanzado, este último se encuentra ya en 
etapa pre laboral. Cuenta con tres aulas, una sala de 
entrevistas, un salón de danza, un cuarto de cuida-
dos básicos y un baño especial para que los chicos y 
chicas aprendan a bañarse con autonomía; cocina, 
comedor, un patio muy amplio y lo más reciente, un 
taller donde se elabora chocolate. 
Adriana Reza es la profesional que coordina los pro-
gramas y atiende las terapias  individuales. Ella nos 
apoyó en el taller de Autodeterminación e hizo co-
mentarios muy interesantes acerca de este tema.
Socorro, primero en Toluca, luego en el Estado de 
México y ahora en Atizapán, ha tomado el curso 
para la incubación de empresas en CAPYME (Cen-
tro de Apoyo para Pequeñas y Medianas Empresas). 
La idea principal es contar con un negocio de elabo-
ración de chocolates. Le deseamos el mayor de los 
éxitos para que logre un mayor sustento para AADI.
A nosotros, como parte del proyecto de Padres a Pa-
dres, nos es muy gratificante y enriquecedor encon-
trarnos con personas como María Eugenia, Tere y 
Socorro, dos de ellas que sin ser madres biológicas 
de personas con discapacidad y Socorro una mujer 
de agallas y emprendedora, ahí en su comunidad, 

tal vez desconocida por la mayoría de nuestros 
queridos lectores, dan muestra de fortaleza y 
entereza, llevando a cabo acciones para dignifi-
car a las personas con discapacidad intelectual. 

1. Padre de familia de un joven con síndrome de Rubinstein 
Taybi. Integrante del Proyecto Padres a Padres de CONFE y del 
comité editorial de la revista CONFE.
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• En este artículo tres mamás nos dan sus testimonios: Maria Eugenia, 
Tere y Socorro.  

•	 María Eugenia es madre adoptiva de Brandon, un niño de 8 años con 
Autismo y un síndrome raro que afecta los movimientos de sus ojos y 
de su cara, llamado Moebius. 

• Lo llevan a terapias en tres hospitales que están muy lejos de su casa. 
Se tardan 3 horas de ida y 3 de regreso. 

• Ahora Brandon es un niño bien atendido, ya camina, sonríe, ha dejado 
de pegarse y toma sus medicamentos a sus horas.

• Cuando vivía con sus verdaderos padres lo maltrataban, estaba desnu-
trido y lo tenían amarrado. 

• Los vecinos avisaron a las autoridades y ellas lo llevaron a una casa 
hogar para niños abandonados y mujeres con discapacidad intelectual. 
Por cierto, en esa casa las mujeres con discapacidad cuidan a los niños 
abandonados.

•	 Tere tiene un hijo con discapacidad y ahora también se hace cargo de 
su prima Saín que tiene parálisis cerebral, pues sus padres no la pue-
den cuidar.

• Cuando Saín tenía tres meses la operaron dos veces del corazón. Aho-
ra que tiene 16 años necesita que la vuelvan a operar, pero tendrá que 
esperar porque hay una lista con mucha gente antes que ella. 

• Sin embargo es una de las chicas más avanzadas en la Asociación para 
Autismo y Desarrollo Integral (ADDI) y está en el Grupo de Avanzados. 

•	 Socorro tiene tres hijos. Chayo de 18 años tiene autismo. 

• Después de que Chayo estuvo en varias instituciones, Socorro fundó la 
Asociación para Autismo y Desarrollo Integral (AADI) junto con otras 
mamás. Dos de estas mamás no tienen hijos con discapacidad. 

• En AADI quieren que las personas con discapacidad intelectual sean 
lo más independiente posible, y para lograrlo, les dan terapia individual.

• Actualmente tienen 21 alumnos que van de 4 a 30 años de edad.

• Karla, la mayor de los alumnos, es autogestora y cuida los materiales 
que usan las maestras en las terapias.

• Hace poco tiempo abrieron un taller donde hacen chocolate. La señora 
Socorro ha tomado cursos para que en el futuro este taller pueda con-
vertirse en un negocio. 
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Desde antes que se aprobara la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD), 
ellas mismas iniciaron una gran polé-
mica al solicitar que se reconociera su 
derecho a participar plenamente en 
todos los asuntos legales, lo que impli-
ca eliminar, o por lo menos modificar 
sustancialmente algunos conceptos 
firmemente arraigados en el derecho 
civil como lo son el concepto de “capa-
cidad jurídica”, el “estado de interdic-
ción” y la “tutela”.
La polémica fue tal, que no sólo se 
discutió ampliamente en las Naciones 
Unidas el texto que debería ser apro-
bado para atender a esta demanda 
(el actual artículo 12 de la CDPD), sino 
que Estados que originalmente habían 
sido firmes promotores de la misma, 
retiraron su apoyo e intentaron evitar 
los efectos de esta tan “revoluciona-
ria” disposición.  La oposición inicial en 
las comisiones de debates de las Na-
ciones Unidas tuvo su eco finalmente 
en el orden jurídico de los Estados que 
terminaron por imponer “declaracio-
nes interpretativas” o figuras jurídicas 
similares, con respecto al contenido y 
alcances del artículo 12 de la CDPD.2

El presente escrito no busca analizar 

Cerca, el retiro de la Declaración Interpretativa. Lejos, 
la implementación de una solución efectiva al Artículo 
12 de la Convención
Emmanuel A. Cárdenas R.1
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la figura de las “declaraciones inter-
pretativas” como medio para evadir el 
cumplimiento de los tratados interna-
cionales (lo que resulta por sí mismo 
muy controversial), sino que más allá 
de éstas, es fundamental luchar por 
que se creen los apoyos necesarios y 
el cambio de perspectiva que requiere 
la CDPD.
No obstante, el tema de esta declara-
ción ha perdido al día de hoy un poco la 
importancia, pues el texto de la misma 
en México, fue elevado a rango consti-
tucional en la reciente reforma en ma-
teria de derechos humanos, de forma 
tal que a partir del 10 de julio de 2011 
la Constitución establece que los tra-
tados internacionales (incluyendo la 
CDPD) se deberán interpretar “favore-
ciendo en todo tiempo a las personas 
con la protección más amplia”.3

Es por ello que resulta ocioso hablar 
de retirarla o no, pues el concepto de 
fondo que es favorecer el “proteccio-
nismo” contra el “apoderamiento” (o 
ejercicio de derechos) de las perso-
nas con discapacidad, va a seguir en 
la Constitución y en el imaginario jurídi-
co mexicano independientemente de 
si se lleva a cabo el retiro o no.4 Si no 
estamos hablando de “proteccionis-
mo” en la Constitución ni en la decla-

ración interpretativa, entonces ésta 
nunca fue relevante porque a final de 
cuentas, el mismo principio “pro homi-
ne” se encuentra ya reconocido (con 
la variante de “apoderamiento”) en el 
artículo 4.4 de la propia CDPD.
Todo lo anterior, con motivo de los re-
cientes avances en materia del retiro 
de dicha declaración anunciada por el 
Presidente de la República en el mar-
co de la expedición de la nueva Ley Ge-
neral para la Inclusión y el Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad y 
la conformación de sus órganos, fun-
cionarios y Consejo Consultivo. Baste 
mencionar que, en este sentido, el Se-
nado de la República recientemente 
aprobó en comisiones un dictamen 
que mira positivamente este hecho, 
por lo que esperamos que el retiro 
formal y final de la declaración inter-
pretativa ocurra antes de que acabe 
el actual sexenio.
Para efectos de claridad, baste men-
cionar que aunque ya se han iniciado 
algunos avances formales, a la fecha 
de la presente publicación hace fal-
ta formalizar algunos pasos como la 
aprobación formal del Senado en ple-
no y del Presidente de la República, 
así como el depósito formal del retiro 
ante las Naciones Unidas y su conse-



13Invierno 2011 lo normal es un trato normal

cuente publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
Ahora bien, el tema sobre el que no se 
ha logrado tanto en los últimos años, 
es el de la construcción de modelos de 
apoyo para el ejercicio de la capacidad 
jurídica directamente por parte de las 
personas con discapacidad, ni sobre 
la reforma a fondo de las disposicio-
nes civiles que son la fuente real del 
problema.
Seamos claros, el hecho de que se 
modifique o no la declaración inter-
pretativa no va a derogar las dispo-
siciones específicas del derecho civil 
que declaran a las personas con dis-
capacidad en estado de interdicción 
y que no buscan de manera alguna 
lograr su “apoderamiento” a través 
de la creación de vehículos de apoyo 
y medios de ejercicio de la capacidad 
jurídica por parte de las personas con 
discapacidad.
Al hablar de ejercicio de la capacidad 
jurídica de las personas con discapaci-
dad estamos hablando también de las 
personas con discapacidad intelectual 
y/o psicosocial más severa, por lo que 
una solución “intermedia”5 no podrá 
nunca ser la adecuada, ya que se deja-
ría fuera a los casos y a las personas 
que son precisamente el objeto real 
de la controversia.
Ni el sistema de derecho civil ni el 
marco jurídico en general en México 
son de manera alguna, contrarios a 
los principios que establece la CDPD. 
Es solamente necesario hacernos a 
la idea de que debemos establecer 
un gran cambio e idear una nueva 
dogmática jurídica con respecto a la 
relación de las personas con disca-
pacidad intelectual frente al derecho 
civil. La solución más fácil fue siempre 
darles la espalda y nombrarles un tu-
tor que sí pudiera comunicarse fácil-
mente. La solución difícil es lograr que 
se rompan las barreras que impiden 
su participación plena y efectiva en el 
ámbito legal, construyendo puentes y 
mecanismos legales que permitan su 
plena interacción, al lado de las “sal-
vaguardas” necesarias que establece 
también la propia CDPD.
En mi opinión, la solución al tema de 
la capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad debe centrarse en 
las siguientes cuatro líneas de acción:
1. Reformar drástica y sustancialmen-
te todos los Códigos Civiles a nivel local 
(es decir, los 32 códigos civiles del país) 
a efecto de eliminar las restricciones a 
la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad, reemplazando las 
disposiciones en materia de “estado 
de interdicción” por disposiciones que 
establezcan todo un nuevo sistema 
donde en lugar de darles la espalda, 
se enfrenten sus barreras de manera 
frontal y se establezca un mecanis-
mo que “apodere” a dichas personas 
y busque lograr su “desarrollo”, inde-
pendencia y vida en comunidad, tal y 
como es el corazón y espíritu mismo 
de la CDPD.  Cualquier respuesta que 
no tenga como foco la participación 
total y el desarrollo de todas las per-
sonas con discapacidad sin distinción, 
no será una respuesta satisfactoria a 
los retos que establece el artículo 12 
de la CDPD. Existen ya diversos plan-
teamientos legales que miran en este 
sentido. Es necesario fortalecer estos 
planteamientos y enfrentar el reto que 
representa un drástico y revoluciona-

rio cambio legal de esta naturaleza.
2. En segundo lugar, y de manera pa-
ralela al primer rubro de acciones, se 
debe fortalecer entre las asociaciones 
de personas con discapacidad de ma-
nera sustancial y fundamental el con-
cepto de creación de “apoyos para el 
ejercicio” de los derechos por parte 
de las personas con discapacidad.  En 
lugar de idear programas que man-
tengan a una persona con discapaci-
dad “guardada” en un “centro de aten-
ción”. Se deben impulsar contratos 
de “apoyo para el ejercicio de la capa-
cidad jurídica” que firmen las propias 
personas con discapacidad y que se 
establezcan objetivos claros y alcan-
zables para lograr el apoderamiento, 
independencia y vida en comunidad.  
Este modelo está ya funcionando 
desde hace algunos años en lugares 
como en el Reino Unido bajo la figura 
denominada en inglés como “advoca-
cy”, (en español: autodeterminación).
3. De manera general, se debe impul-
sar una campaña frontal, encabezada 
por el Gobierno Federal y los Gobier-
nos Estatales, al lado de las personas 
con discapacidad y las organizaciones 
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que las representan6, que busque eli-
minar la discriminación en el derecho 
a la participación jurídica de las per-
sonas con discapacidad, haciendo en-
tender que, aún en el sistema actual, 
mientras una persona no esté decla-
rada en estado de interdicción (que se 
buscaría eliminar) la misma tiene ple-
no derecho de participar en todos los 
actos y firmar todos los documentos 
legales necesarios igual que cualquier 

otra persona. Cualquier acto que omi-
ta incluir o limite los derechos de par-
ticipación de las personas con disca-
pacidad debe ser visto como un serio 
acto de discriminación.
4. En último lugar y de manera paralela 
a todos los anteriores, se deben refor-
mar todas las leyes federales y estata-
les que coarten el ejercicio de capaci-
dad jurídica por parte de las personas 
con discapacidad en materias como la 
electoral, penal, civil, notarial, aviación, 
pasaportes, procesos judiciales, inter-
nación en hospitales psiquiátricos, etc.  
Esto es independiente de otros rubros 
de acción como lo son el derecho a la 
educación, trabajo, salud y accesibili-
dad de las personas con discapacidad, 
por mencionar algunos.
Esperemos que en los siguientes 
años se avance en lograr un cambio 
sustancial y duradero sobre el fondo 
del asunto, que vaya más allá del opor-
tunismo electoral y logre una mejora 
sustancial en el modelo de vida de las 
personas con discapacidad.

El contenido del presente artículo es 
responsabilidad y opinión únicamente 
de su autor.

1. Emmanuel A. Cárdenas R. es abogado por la 
Universidad Panamericana de la Ciudad de México 
y miembro del despacho de abogados Acedo San-
tamarina, S.C.  Desde 2011 funge como miembro 
del Consejo Directivo de CONFE, A.C. 
2. Además de nuestro país, a la fecha del pre-
sente artículo existen por lo menos otras 10 
declaraciones interpretativas en contra del ar-
tículo 12 de la CDPD mismas que pueden ser 
consultadas en: http://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&lang=en  
3. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 1, párrafo segundo.
4. No omito mencionar que otras personas inter-
pretan la nueva disposición constitucional como 
un marco que amplía el marco de derechos de las 
personas con discapacidad, al no referirse a “pro-
teccionismo” sino a “protección de derechos”. Es 
válida la interpretación.
5. Como por ejemplo, reducir y aplicar los casos 
de interdicción a las circunstancias más severas, 
o que se establezcan expresamente las limita-
ciones a la capacidad (como debería ocurrir teó-
ricamente ya hoy en día de conformidad con las 
disposiciones legales actualmente en vigor en el 
Código Civil para el Distrito Federal y su respectivo 
ordenamiento procesal).
6. Conforme es obligación de los Estados en térmi-
nos del artículo 4.3 de la CDPD.

El licenciado Emmanuel Cárdenas dice: 

• El presidente Calderón, los diputados, senadores y asociaciones para 
personas con discapacidad quieren retirar la declaración interpretativa 
al artículo 12 de la Convención.

• Pero lo más importante es que las personas con discapacidad tengan 
los apoyos que necesitan para poder realmente elegir y decidir sobre 
su vida

• Esto es lo que en las leyes se llama ejercer la capacidad jurídica.

• Se deben cambiar los códigos civiles de nuestro país para que estén de 
acuerdo con lo que dice la Convención. 

• Los códigos civiles son las leyes que nos dicen cómo debemos 
comportarnos en la sociedad.

•	 Las leyes deben reconocer que las personas con discapacidad son 
ciudadanos como todos.
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Hola, les  habla un autogestor. Les voy 
a platicar cómo nos fue en Cancún.   
Mi nombre es  Jorge Ernesto Morales 
Vázquez, soy el autogestor de CONFE. 
Cuando saliamos de la ciudad, mi pri-
mear experiencia fue viajar en avión 
pues nunca lo había hecho; ya llegan-
do vi que Cancún es bello y sus habi-
tantes nos trataron bien pero el calor 
era insoportable y los compañeros au-
togestores no lo soportaban llegando 
al hotel.
Nos registramos y luego nos fuimos 
a la habitación; luego que nos insta-
lamos  fuimos a comer,  y la comida 
estaba sabrosa. 
Al día siguiente nos preparamos para 
el evento de autogestores ahí nos reci-
bieron, hicimos amigos nuevos y ví a al-
gunos autogestores que yo ya conocía. 
Luego inició el evento y sus  proyectos 
fueron buenos, es interesante saber 
que la gente está haciendo conciencia 
hacia la gente con discapacidad.
El jueves tocó la participacion de los 
autogestores de CONFE. El panel se 
dividio en dos mesas de trabajo. A mí 
me tocó la primera mesa y el tema de 
descriminacion y la igualdad, la cual se 

Primer Encuentro Regional de Autogestores “TeneMos 
Algo que Decir, Te Queremos Escuchar. Los Derechos de 
Nuestra Voces”
Jorge Ernesto Morales Vázquez1
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me hizo dificil ya que por falta de tiem-
po no pude decir todo lo relacionado 
al tema. Pero lo que más me presionó 
fueron los otros temas ya que los de-
más expresaban sus semtientos. Me 
hacían recordar mis años de infancia 
en que no sabía lo que era discapaci-
dad.  
 Y me tocó entrevistar a algunos auto-
gestores: 
Jorge: ¿Qué es un autogestor? 
Mario, el autogestor de Cancún me 
dijo que es el apoyo de los demás y que 
nos permitan escuchar.
Jorge: ¿Qué le piden a las personas 
con discapacidad?
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Josué, el autogestor del Estado de México me dijo 
que no se dejen de humillar de los demás. 
Jorge: ¿Qué le dicen a las personas que son descri-
minadas?
Sandi, autogestora de CONFE me contestó que no 
deben ser tratados de esa manera y que le den una 
oportunidad 
Jorge: ¿Qué significa la Convención?
Pati, autogestora de Puebla me contestó que para 
ella la Convención es una forma para poder conocer 
los derechos de los discapacitados.
Jorge: ¿Qué te pareció el evento que se organizó en 
Cancún?
Edmundo, autogestor de CONFE me platicó que es-
taba bien y expresó sus ideas  de los demás. Y se sin-
tió bien.
Sandi y Edmundo: ¿Qué te parecieron las ideas de los 
autogestores?
Yo contesté que son buenas y sus proyectos son exe-
lentes en la vida. De las personas con discapacidad.
También nos sacamos la foto del recuerdo y nos die-
ron los diplomas a los participantes, a sus facilitado-
res y sus instituciones.
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Toda historia tiene un principio y un 
final. Y la aventura llamada “Empleo 
Temporal SEDESOL/CONFE que quie-
ro narrar no es la excepción, sólo que 
ésta empieza por el final.
Y ¿por qué por el final? Porque cada 
uno de los que participaron en esta 
actividad —jóvenes con discapacidad 
intelectual—, al final de esta labor en-
tregaron más que esfuerzo humano y 
ganas de trabajar. Dejaron sus cora-
zones en cada arbusto que cortaron, 
entregaron sus emociones en la re-
moción de hierba y acomodo de pie-
dra volcánica para mejorar la imagen 
de alguna jardinera o camellón. Hubo 
una sinergia muy especial entre la fae-
na a realizar y los grupos de jóvenes 
que formaban parte de las cuadrillas 

de trabajo; se apoderaron del espacio, 
lo hicieron suyo como sí pretendieran 
dejar huella en esa tierra descono-
cida y lejos de su casa, pero a la vez 
tan cerca y propia que no les importo 
soportar las inclemencias del tiempo 
como la lluvia, el sol y las incomodida-
des para comer.
Fueron momentos de grandes retos 
y adversidades para algunos de ellos, 
pero con el paso de los días se fueron 
forjando como los grandes guerreros 
en las batallas venciendo el miedo a 
lo desconocido, realizando un trabajo 
que poco o nada conocían, venciendo  
sus temores y derrotando a la descon-
fianza. Esa actitud los llevó triunfantes 
a su destino.

La prueba quedó reflejada en más de 
10 hectáreas de jardines podados, 
de setos deshierbados y decorados, 
camellones con nueva imagen entre 
muchas otras actividades relaciona-
das con la jardinería. 
Sin embargo, el hecho más contun-
dente y significativo de esta experien-
cia fue el reconocimiento de todos los 
vecinos de la zona, de cada colono que 
al paso de los días, pudieron ver cómo 
poco a poco iba cambiando la imagen 
de sus áreas verdes, de sus  glorie-
tas y camellones antes descuidados 
y ahora completamente limpios, poda-
dos en las que dan ganas de caminar, 
correr o pasear a la mascota consen-
tida de la familia. 
No faltó la señora que se detenía para 
expresar a los jóvenes su agradeci-
miento, o aquella que les invitaba jugos 
a todos para que recobraran el ánimo 
y la energía para continuar con sus 
tareas; o de aquellos automovilistas 
que hacían valla con su auto para pro-
teger la integridad de los muchachos 

Empleo Temporal SEDESOL, Proyecto de Jardinería
Flavio Lastra Alvarado1
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cuando cambiaban de un lugar a otro 
y tenían que atravesar avenidas. Este 
fue sin lugar a duda, el mejor recono-
cimiento que cada joven pudo llevarse 
al baúl de sus recuerdos, al lograr em-
bellecer con su trabajo toda una zona 
y sobre todo inyectar de satisfacción 
y alegría los corazones de los vecinos.
Y ¿cómo fue que llegamos a esta odi-
sea? Todo fue resultado de la parti-
cipación de CONFE en el programa 
Iniciativa México 2010, donde que-
damos como finalistas ocupando el 
quinto lugar, entre 47 mil propuestas. 
Nuestro Proyecto “Yo También Quiero 
Trabajar”, dio lugar entre otras accio-
nes de empleo directo, a una propues-
ta de SEDESOL, con la que se cumplía 
el compromiso hecho por el Presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa, quien ofre-
ció en el evento final, entregar la mis-
ma cantidad de recursos otorgados 
por Iniciativa México a cada uno de los 
cinco finalistas e instruyó a la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
para implementar la aplicación de los 
recursos. Por tal razón CONFE con-
siguió un beneficio adicional y lo más 
importante, tuvo la oportunidad de 
brindar empleo a más personas con 

los trabajos de jardinería en camello-
nes, glorietas y parques que impactó 
de manera directa y positiva en la vi-
sión de los vecinos de La Loma y sus 
alrededores rompiendo prejuicios y 
generando mayor conciencia y sensi-
bilización hacia las personas con dis-
capacidad intelectual, quienes con las 
tareas cumplidas dejaron de manifies-
to que no sólo “Quieren Trabajar”, sino 
que también “Saben Trabajar.”

1. Lic. en Comunicación, Consultor Laboral en la 
Agencia de Integración en CONFE y Maestro de 
Taller del área de Capacitación Laboral en el Cen-
tro Nacional de Capacitación CONFE.

discapacidad intelectual. Así el proyec-
to “Yo También Quiero Trabajar” dejó 
de ser una utopía para convertirse en 
un hecho real y palpable.
Pero el impacto del proyecto fue aún 
mayor. Al obtener más recursos eco-
nómicos se brindó un doble benefi-
cio por un lado, se generaron 100 
empleos directos, 80 para personas 
con discapacidad intelectual bajo un 
esquema de Empleo con Apoyo (cua-
drillas de trabajo) y 20 personas sin 
discapacidad que fungieron como fa-
cilitadores; y por otro, resultaron be-
neficiados los Viveros de Coyoacán y 
una zona habitacional de Santa Fe con 
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• El año pasado, cuando CONFE ganó el quinto lugar en Iniciativa 
México con el proyecto “Yo También Quiero Trabajar”, se hizo 
realidad el sueño de dar empleo por corto tiempo a personas 
con discapacidad intelectual.

• Gracias a que el Presidente de México autorizó a SEDESOL, con-
trataron a 100 personas: 80 con discapacidad intelectual y 20 
sin discapacidad.

• Se formaron cuadrillas de jardinería que podaron, deshierbaron 
y limpiaron jardines y camellones en Santa Fe y en los Viveros 
de Coyoacán. 

• Las personas que viven por esos lugares, al ver el trabajo de los 
muchachos, los saludaban, les ofrecían jugo y algunos hasta los 
protegían para que pudieran atravesar la calle sin peligro.

• Con su trabajo cambiaron una zona muy grande que estaba su-
cia y descuidada en un bello lugar. 

• Ahora a los vecinos del lugar les da gusto caminar, correr o 
pasear a su mascota consentida, pero también saben que las 
personas con discapacidad intelectual “no sólo “Quieren Traba-
jar”, sino que “Saben Trabajar.” 
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La intención de mi correo es en primera instancia con la finalidad de agrade-
certe por la invitación al evento el pasado martes.
Por otro lado me gustaría nos coordinarnos para que nos puedan visitar a la 
planta de Atlacomulco y de Cuernavaca para poder hacer el levantamiento de 
puestos y poder iniciar con este importante proyecto.
Tanto Begoña  como Alejandro te estarán contactando para la coordinación. 
Nuevamente muchas gracias y seguimos en comunicación (…)
Eduardo Manrique Ramirez. Human Resources Manager, Baxter México

Muchas gracias a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de ser par-
te de esta gran experiencia de vida. Es un placer colaborar con ustedes (…)

Fernando Palacios. Baxter México
 

… gracias por la invitación al evento del día de ayer, fue muy interesante el ver 
las experiencias de las empresas.  (…) necesitamos tu apoyo, ya que como 
te habíamos comentado es nuestro objetivo que personas con discapacidad 
puedan desarrollarse en Envases Universales, y deseamos trabajar con uste-
des, te pido me indiques qué continúa en el proceso. 
Marisol Mendiola. Envases Universales, Atracción y Desarrollo de Talento
 

La Inclusión Laboral en Voz de los Empresarios
Agencia de Integración Laboral CONFE
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El pasado de 20 de septiembre CONFE llevó a cabo este Foro, en el que los 
empresarios compartieron entre ellos su experiencia de trabajo con perso-
nas con discapacidad intelectual, así como los beneficios que éstas han apor-
tado al ambiente laboral y el aumento en la productividad de sus empresas 
desde que tienen personal con esta condición de vida.
Agradecemos la presentación de sus vivencias a Asientos Amaya, Grupo 
ADO, Hacienda de los Morales, restaurantes Chili’s Sanborns, así como las 
ponencis sobre este tema a CONADIS, Secretaría del Trabajo y CONFE. 
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Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, y muchas 
felicidades por su 33 aniversario. Felicidades.

Esther Méndez Pioquinto. Grupo ADO

…mil gracias a ustedes por permitirme compartir este 
espacio. Siempre es un placer trabajar con CONFE… 

Mtra. Celia Alejandra Barreto Estrada. Directora 
de Coordinación, Planeación y Seguimiento, Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (CONADIS) 

…mil gracias por la invitación, fue muy ilustrativo y de 
aprendizaje, le comento que vamos a seguir motivando 
el proyecto en Bimbo para seguir apoyándolos. Cualquier 
cosa que necesiten, quedo a sus órdenes con mucho 
gusto…  Felicidades por ese gran esfuerzo y que Dios los 
bendiga a todos por ese corazón tan humano…  

Patricia Alejandra Herrera Carrasco. Grupo Bimbo
 

Muchísimas felicidades por tan emotivo evento, un abra-
zo a ti y a Flavio y a todo CONFE 
por este ejemplo que nos dieron de organización y conte-
nido. Muchas felicidades. 

Javier Quijano. Banquetes Mayita

Antes que nada quiero agradecer la invitación. Lo único que 
puedo decir es que todo lo que se dijo en el evento fueron co-
sas muy interesantes, son varias las empresas que están 
unidas, muchas más interesadas pero aún falta mucho. 
Yo creo que deberían de darse más eventos como 
estos, más seguido, para que esto llegue a oídos de 
todas aquellas empresas aún insensibles, para que 
vean que nuestros chicos pueden y quieren trabajar. 
Espero poder asistir a más eventos de este tipo, al igual 
reciban de mi apoyo incondicional.

Karla López Castillo 
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Volé por segunda vez en avión igual 
que cuando fui a Colombia,  pero 
esta vez no me dio miedo, al contra-
rio lo disfruté mucho. Hicimos esca-
las tanto de ida como de regreso, de 
ida fue en Colombia y de regreso en 
Costa Rica.
Nuestro avión despegó del aero-
puerto de México el 3 de octubre a 
la 1:30 de la mañana, llegamos a Co-
lombia a las 5:30 de la mañana y ya 
había sol. A Ecuador llegamos a las 
12:30 del mediodía y nos recibieron 
las directoras de FEPAPDEM, la Or-
ganización de Ecuador, con un globo 
que decía ¡Bienvenidos!
Viajé porque fui invitado por la Fe-
deración Ecuatoriana pro atención 
a la Persona con Discapacidad Inte-
lectual, Autismo, Parálisis Cerebral 
y Síndrome de Down (FEPAPDEM) 
para compartir mis experiencias 
como autogestor y acerca de los 
grupos de autogestores en México 
en el 1er Congreso Internacional 
de Autogestores, Familias y Faci-
litadores “Inclúyeme, Es Mi Dere-
cho”. 
Este Congreso se realizó durante los 
días 6,7 y 8 de Octubre de 2011 en 
Quito, Ecuador. Al Congreso acudie-
ron como 200 personas de la cua-

les 50 eran autogestores de todo 
Ecuador.
También fueron invitadas la maestra 
Abigaíl Hernández, Raquel Jelinek, 
Gabriela Martínez, Gloria Olivera y 
Carlos Rincón, un compañero auto-
gestor. Entre todos les enseñamos 
diferentes temas, por ejemplo la 
historia de CONFE,  la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU, cómo 
formar facilitadores, sobre autode-
terminación y autogestión, así como 
la participación de las familias  en la 
educación y la autodeterminación de 
una persona con discapacidad.
El martes 4 de octubre que fue el 
único día que tuvimos libre para co-
nocer la ciudad de Quito, nos levan-
tamos temprano y visitamos tres 
lugares representativos. Un taxi fue 
nuestro guía de turistas y nos llevó al 
museo Intiñam que significa “ombli-
go del mundo” donde se demuestra 
que realmente Ecuador está en la 
mitad del mundo por eso se puede 
balancear un huevo sobre un clavo 
y se siente una temperatura diferen-
te en cada dirección estando en el 
mismo sitio. Después visitamos a 
“La Virgen del Panecillo” que es una 

estatua de acero que mide más de 
30 metros y dimos un paseo por el 
centro histórico, todo interesante e 
impresionante.
El miércoles 5 de Octubre tuvimos 
todo un día de trabajo en la Casa de 
la Espiritualidad  para ajustar los te-
mas relacionados con el Congreso. 
El jueves 6 se llevaron a cabo una se-
rie de actividades solo para facilita-
dores, con el objetivo de que apren-
dieran a brindar apoyos a personas 
con discapacidad intelectual y lo que 
es la autogestión. Ese día Carlos y yo 
compartimos el micrófono, dando 
una conferencia interactiva sobre 
la manera en que debe ser el trato 

Mi experiencia como Autogestor en Ecuador
Daniel Rodríguez Cabrera1
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para las personas con discapacidad 
y qué era para ellos ser un facilita-
dor,  me sorprendí de la cantidad de 
preguntas y respuestas que nos ha-
cían  además de que muchos pidie-
ron nuestras ponencias.
El viernes 7 inició formalmente el 
Congreso. El mismo día participa-
mos en dos paneles, el primero  la 
autodeterminación hacia las perso-
nas con discapacidad intelectual y 
lo compartimos con Gloria Olivera y 
una mamá ecuatoriana. Fue dirigido 
a los autogestores y enseñamos a 
las mamas cómo deben tratar a sus 
hijos para que sean cada vez más in-
dependientes. El segundo panel tuvo 
como nombre “La discapacidad des-
de quien la vive” y  lo compartimos 
con otros dos autogestores ecua-
torianos. Expresamos cómo vivimos 
nuestra discapacidad, cómo fuimos 
tratados, y qué hacemos ahora 
como autogestores. 
Las participaciones de Marco Au-
gusto y de Matías, autogestores de 
Ecuador, me sorprendieron mucho 
porque se expresaron muy bien y 
con claridad sus puntos de vista so-
bre vivir con una discapacidad, me 
llamó la atención cómo Matías tie-
ne un puesto que es muy raro con-
seguir pues los patrones siempre 
creen que las personas con disca-
pacidad no son aptas para desem-
peñarse como asistente de recur-
sos humanos.  De Marco Augusto 
me sorprendió que tuviera tan buen 

lenguaje y dicción además me gustó 
que defendiera sus puntos de vista.
Quiero compartirles que los asisten-
tes nos dividimos en grupos, con ac-
tividades especialmente dirigidas a 
ellos. Los grupos fueron: autogesto-
res, padres de familia y facilitadores. 
Carlos y yo estuvimos en el grupo de 
autogestores y facilitadores como 
asistentes de la coordinadora Ga-
briela Martínez. Esta fue una gran 
experiencia porque nunca había sido 
asistente y me permitió aprender 
cómo es ese trabajo, requiere de 
más atención y responsabilidad por-
que no es lo mismo estar leyendo y 
tomar nota para ti mismo que cola-
borar en lo que se necesite para que 
todo salga de acuerdo a lo planeado. 
El sábado 6 se terminó el Congreso 
y hubo una actividad para los auto-
gestores que se llama “Chivateca”, 

que es como una discoteca ambu-
lante, pero yo no fui porque no me 
gusta el ruido.  
En general, disfrute mucho el Con-
greso porque nunca había tenido 
la oportunidad de colaborar como 
lo hice, todos acabamos cansados 
pero con la satisfacción de que hici-
mos un buen trabajo.
El domingo sólo nos dio tiempo para 
desayunar en un buffet y ¡a volar de 
regreso! Gracias a FEPAPDEM por 
un viaje tan maravilloso y lleno de 
cultura,  jamás olvidaré aquella gran 
variedad de verduras y frutas como 
el taxo, parecida al maracuyá, pero 
larga y ácida. Como chef, les puedo 
decir que la comida de Ecuador es 
sana y sabrosa, como su crema dul-
ce de elote.

1. Autogestor
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• Daniel Rodríguez y Carlos Rincón, junto con la maestra Abigaíl Hernán-
dez, Raquel Jelinek, Gabriela Martínez y Gloria Olivera, fueron a Ecuador al 
Primer Congreso Internacional de Autogestores, Familias y Facilitadores 
llamado “Inclúyeme, es mi Derecho”. 

• Daniel es autogestor de CONFE, y Carlos es autogestor del CAM 10 del 
Estado de México.

• Daniel se siente orgulloso de que él y Carlos dieron conferencias a los au-
togestores, padres de familia y facilitadores de otros autogestores.

• En la conferencia para papás dice que “enseñaron a las mamás cómo 
deben tratar a sus hijos para que sean cada vez más independientes”.

• También participaron con Marco Augusto y Matías, autogestores de 
Ecuador, y hablaron de cómo han vivido la discapacidad, cómo han sido 
tratados, y lo que hacen ahora como autogestores. 

• A Daniel le llamó la atención saber que Matías trabaja en una oficina de 
Recursos Humanos, que es el departamento que contrata al personal, 
porque algunos empresarios no creen que las personas con discapacidad 
intelectual son capaces de trabajar en estos puestos. 

• Se sorprendió por la cantidad de preguntas y respuestas que les hicieron 
y de que algunas personas les pidieron una copia de lo que dijeron.

• Fue asistente de la maestra Gaby y aprendió cómo es ese trabajo, donde 
se necesita mucha “atención y responsabilidad, porque no es lo mismo 
estar leyendo y tomar nota para ti mismo que colaborar en todo lo que se 
necesite para que todo salga de acuerdo a lo planeado”.

• Conocieron el lugar llamado “El Ombligo del Mundo”. Se llama así porque 
Ecuador está justo en la mitad de nuestro planeta. 

• Le gustó mucho la comida de ese país, y dice que este viaje fue una expe-
riencia maravillosa.
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El artículo primero de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad establece que tie-
ne como propósito “…promover, pro-
teger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades funda-
mentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente.” Para cum-
plir cabalmente con este cometido, es 
necesario cambiar el paradigma social 
que actualmente existe respecto a las 
personas con discapacidad. Un primer 
paso para lograr este avance cultural 
es la adecuación de nuestra legislación 
vigente, a la Convención mencionada.
 La tarea de homologar la normativa 
vigente en el sistema legal mexicano 
a las disposiciones establecidas en la 
Convención, supone una labor suma-
mente compleja. Sin embargo, no ha 
representado una limitante para que 
diversas organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en el tema –enca-
bezadas por CONFE–, convoquen a las 
instancias gubernamentales pertinen-
tes, así como a legisladores de distin-
tos grupos parlamentarios, para traba-
jar específicamente en la actualización 

Trabajando para la armonización de la Ley General de 
Educación con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Juan Pablo Sáinz Martínez1 
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del Derecho a la Educación. El resulta-
do de una serie de reuniones ejecutivas 
de dicho grupo interdisciplinario fue la 
creación de una propuesta de modifi-
cación a los artículos 2, 7, 12, 20, 38, 
41, 55, 75 y la adhesión del artículo 
54 bis a la Ley General de Educación 
(LGE), propuesta que fue presentada 
el 29 de abril de 2011 como iniciativa 
legislativa ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados por la Diputada Paz Gutié-
rrez Cortina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 Además de las dificultades propias del 
proceso legislativo y la necesidad de 
conciliar los intereses de índole político 
que suelen entorpecer los procedimien-
tos reglamentarios, en este esfuerzo 
para armonizar la LGE con la Conven-
ción, se sumó un factor adicional: la 
promulgación de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad (LGIPD) en mayo de 2011, 
ley que indiscutiblemente tiene como 
objetivo la promoción y defensa de los 
derechos humanos de las personas 
con discapacidad, pero que desafortu-
nadamente establece una concepción 
de “educación inclusiva” distinta a la 
que subyace en la Convención. Esta si-
tuación ha sido fuente de confusiones 

entre legisladores que, con buenas 
intenciones, se han visto involucrados 
en una exhaustiva discusión sobre el 
proyecto de dictamen que la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos deberá aprobar o desechar antes 
de que concluya el periodo legislativo en 
curso (el proyecto de dictamen mantie-
ne intactas una gran mayoría de las 
modificaciones propuestas en la inicia-
tiva presentada por la Diputada Gutié-
rrez Cortina).
 Desde una perspectiva jurídica, la en-
trada en vigor de la LGIPD no tenía por 
qué haber causado revuelo, en razón 
de la inexistencia de una obligación legal 
de que las modificaciones que planea-
ba la iniciativa de la Diputada concor-
daran con la ley recién promulgada. La 
LGE y la LGIPD son leyes con la misma 
jerarquía normativa, por lo que no es-
tán supeditadas una a la otra. En todo 
caso, con el propósito de que hubiera 
coherencia entre ambos cuerpos nor-
mativos, la LGIPD debía adecuarse a la 
LGE –en caso de que entrara en vigor 
con las modificaciones propuestas–, 
en virtud de que esta última tiene un 
mayor grado de especificidad en mate-
ria educativa. Por otra parte, sí existe 
la obligación constitucional de adecuar 
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la legislación vigente a la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de manera que se 
establezcan los instrumentos jurídicos 
propicios para el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con la ratifica-
ción del tratado.

Por motivos aún desconocidos, el argu-
mento anterior no ha impedido que al-
gunos diputados insistan en proponer 
modificaciones al actual proyecto de 
dictamen, apegándose a los conceptos 
establecidos en la LGIPD, y contradi-
ciendo lo establecido en la Convención. 
La discordancia conceptual de donde 
derivan las propuestas consiste prin-
cipalmente en que LGIPD define edu-
cación inclusiva como una modalidad 
educativa –como lo es la Educación 
Especial–, distinta del sistema regular 
de educación, cuya cualidad esencial 
es propiciar la integración de las perso-
nas con discapacidad a los planteles de 
educación básica regular.
En contraste con la anterior definición, 
la Convención concibe la Educación In-
clusiva como la estrategia idónea para 
lograr el efectivo derecho a la educa-
ción de las personas con discapacidad, 
y que, por lo tanto, debe ser una cua-
lidad fundamental del sistema general 
de educación en todos los niveles de 
aprendizaje, e incluso en la enseñanza 
a lo largo de la vida. Se debe resaltar 

que la Convención no hace mención del 
concepto “Educación Especial”, en con-
cordancia con la visión inclusiva integral 
que pretende aportar a la sociedad.
En pocas palabras, se puede decir que 
la visión de la Educación Inclusiva en la 
LGIPD, consiste en una modalidad de 
transición entre la Educación Especial 
y el sistema regular educativo, mante-
niendo la concepción diferenciadora 
entre personas con discapacidad y el 
resto de la población. Por su parte, la 
Convención pretende, por medio de 
la Educación Inclusiva, perfeccionar la 
característica de igualdad que define 
el derecho humano a la educación, fun-
dado en la dignidad intrínseca de todo 
ser humano.
Evidentemente la discusión planteada 
tiene un valor en sí mismo, pues ha 
propiciado mayor profundidad en el 
estudio del tema y el creciente interés 
por parte de los legisladores de la Co-
misión. Es innegable que todas las pers-
pectivas que se presentan en torno a 
la aprobación de las modificaciones a 
la LGE tienen el mismo objetivo: garan-
tizar una educación de calidad a todos 
los mexicanos sin discriminación y con 
igualdad de oportunidades, así como la 
creación de una sociedad que garanti-
ce su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. Sin embargo, las bue-
nas intenciones son necesarias, más 

no suficientes para alcanzar dichos ob-
jetivos.
Actualmente se está realizando una ar-
dua labor de cabildeo legislativo con el 
propósito de persuadir a los parlamen-
tarios de la trascendencia que tiene la 
armonización de la LGE a la Convención, 
para lo cual, el proyecto de dictamen de 
la iniciativa presentada por la Diputada 
Gutiérrez Cortina, surgida a raíz del tra-
bajo realizado por un importante grupo 
de organizaciones de la sociedad civil, 
en conjunto con las autoridades gu-
bernamentales especializadas, es un 
valioso instrumento. De lo contrario, 
se pone en riesgo el cumplimiento del 
objetivo de la Convención y podría per-
derse la oportunidad de dar un gran 
paso en el desarrollo de los derechos 
humanos, además de desaprovechar 
la ocasión para sentar un ejemplar 
precedente en el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales a las que 
México se ha comprometido.

1. Asesor Legislativo del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN)

• CONFE está trabajando con otras organizaciones de personas 
con discapacidad y con algunos diputados y senadores para que 
la Ley General de Educación diga lo mismo que la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• En el mes de abril, la Diputada Paz Gutiérrez Cortina del PAN, 
entregó a los legisladores las propuestas para que esto suceda.

• Ahora están tratando de convencer a los demás diputados y 
senadores que voten a favor de nuestras propuestas. 

• Así, la educación y las escuelas en nuestro país serán inclusivas 
y todos los niños irán a la misma escuela.
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Coalición México Entregó el Infor-
me Alternativo sobre la Situación 
de las Personas con Discapacidad 
a la CNDH
El martes 25 de octubre, la Coalición 
México por los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (Coamex), 
integrada por APAC, CONFE, Fun-
dación Paso a Paso y Libre Acceso, 
entregó a la CNDH su Informe Alter-
nativo al informe oficial de México 
ante la ONU sobre la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.
Esta entrega se llevó a cabo durante 
la Primera Jornada Nacional sobre 
Derechos Humanos y Personas con 
Discapacidad, de la misma CNDH. 
Estuvieron presentes los presiden-
tes de las instituciones integrantes,  
Francisco Cisneros por el CONADIS, 
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el presidente de la CNDH, Raúl Plas-
cencia. 
La CNDH y Coamex firmaron un con-
venio de colaboración para realizar 
acciones de promoción y difusión de 
la Convención. www.coalicionmexico.org

El Senado de la República Mexicana 
aprobó de manera unánime reti-
rar la Declaración Interpretativa 
hecha por el gobierno de México al 
Artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en 2007. 
Eliminar esta declaración significa 
que todas las personas con discapa-
cidad podrán decidir sobre su vida y 
el Gobierno tendrá la obligación de 
brindarle los apoyos que sean ne-
cesarios para que lo puedan hacer. 
Este hecho sin duda es una clara vic-
toria de la sociedad civil después de 
una intensa lucha por lograr el retiro 
de dicha declaración.

Premio Nacional de Derechos Hu-
manos 2011 a Federico Fleisch-
mann
El Consejo del Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2011 otorgó 
este reconocimiento al Lic. Federi-
co Fleischmann Loredo, fundador y 
presidente de Libre Acceso, A.C., por 
su destacada promoción y defensa 
de los derechos de las personas con 
discapacidad en México. Este pre-
mio se otorga cada año a un repre-
sentante de la sociedad civil.
Federico promueve temas sobre 
derechos humanos en su programa 
de radio, “Entre Nos. La discapaci-

dad desde otra perspectiva”, que 
se transmite por Radio IMER, www.
libreacceso.org

            
Mecanismo de Consulta y Diálogo 
para la Armonización de la Ley del 
Trabajo y la de Educación con la 
Convención
En agosto del presente año, la Comi-
sión de Organizaciones No Guberna-
mentales de la SRE, y el Senado de la 
República, en conjunto con el PNUD 
y las OSC de y para personas con 
discapacidad, APAC, CONFE, Paso 
a Paso y EXCELDUC, presentaron 
el proyecto “Proceso de Consulta y 
Diálogo para la Armonización de la 
Legislación Mexicana con la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, con 
el objeto de cumplir con el artículo 
4º-3 de la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Disca-
pacidad que aconseja que el Gobier-
no consulte a las OSC sobre todo 
lo relacionado con los derechos de 
esta población. 
Para ello, se llevó a cabo este Meca-
nismo de Consulta y Dialogo. Las re-
comendaciones éstas fueron entre-
gadas a los senadores y ahora sólo 
queda que sean tomadas en cuenta.
El Senador Rubén Camarillo afir-
mó que se ha dado “el primer gran 
paso” de lo que será la armonización 
de la legislación mexicana con la 
Convención. 
Es la primera vez que en América La-
tina se da este trabajo conjunto en-
tre Gobierno y OSC de y para perso-
nas con discapacidad. www.senado.
gob.mx/hoy/mecanismo/
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Curso Teórico Práctico  de Grafomo-
tricidad
Objetivo: Los participantes lograrán 
realizar una breve valoración  sobre  el 
proceso grafomotor de sus alumnos 
e implementarán estrategias de in-
tervención para un óptimo desarrollo 
óculo-manual. 
Dirigido a: Profesores de preescolar, 
primaria, secundaria, terapeutas  fí-
sicos, maestros de educación espe-
cial,  ocupacionales,  de aprendizaje  y 
áreas a fines.
Fechas: Viernes 9 y sábado 10 de di-
ciembre
Lugar: Instalaciones de CREICAA 
Contacto: Guadalupe Chávez. Teléfo-
no: 5688 5359     creicaa@gmail.com

Formación de Gestores y Autoges-
tores para la Promoción, Defensa y 
Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Organizado por el Fondo por los Dere-
chos de las Personas con Discapaci-
dad de la Organización de Naciones 
Unidas (DRF) y la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí en coordinación 
con la Asociación Civil Integra
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En memoria del Dr. José Laguna García
El pasado 27 de julio falleció el Dr. José Laguna García quien en los años 80 
formó parte del Consejo Directivo de CONFE.
El doctor Laguna fue un eminente médico egresado de la UNAM. Precur-
sor de la investigación bioquímica en nuestro país. Recibió el Premio Uni-
versidad Nacional en Docencia en Ciencias Naturales. Apoyó la creación 
de la especialidad en medicina familiar y en su honor la biblioteca de esta 
especialidad lleva su nombre. Fue director de la facultad de medicina de 
la UNAM, asesor de la Organización Panamericana de la Salud y autor de 
un sinnúmero de artículos médicos publicados tanto en revistas nacionales 
como internacionales. 
Para CONFE fue un privilegio contar entre sus consejeros a persona tan 
notable. Descanse en paz.

El objetivo de este programa es pro-
veer las herramientas que impulsen el 
cambio de paradigma hacia una cultu-
ra de inclusión y plena participación de 
las personas con discapacidad.
Entrega de documentación: hasta el 
16 de diciembre de 2011.
Lugar: San Luis Potosí, S.L.P.
Informes: Comité Organizador del Pro-
grama Integra A. C.  
Tel. (444) 842 1878     integra_ac-
slp@yahoo.com.mx

Caminata/Carrera Camina Conmigo 
Es un evento inclusivo en el que convi-
viremos con personas con discapaci-
dad. Habrá caminata, carrera, música 
y más…
Lugar: Autódromo Hermanos Rodrí-
guez
Fecha: 15 de enero 2012
Hora: 8 am
Inscripciones: www.confe.org.mx  
Tels.: 5292 1390 y 529 1392

Modelo Denver de Intervención Tem-
prana del Espectro Autista “ESDM”
Fecha: 21-22-23 de febrero 2012
Sede por confirmar
Inscripciones: Clínica Mexicana de Au-
tismo (CLIMA)
Teléfonos 56118541/ 56150615    
clima_ac@hotmail.com
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Síndrome de Down. Ana María, nuestra hija. Testimonio y vi-
vencias del acompañamiento familiar. 
Autor: Martha Orbe Mendoza 
Madrid, CEPE, 2011.

La autora, una madre mexicana, nos dice: Cuando nace un niño 
con síndrome de Down, una persona, ya sea familiar, amiga, 
vecina de los padres del niño, acude a una madre que tiene ya 
un hijo con esas características para que le brinde apoyo moral, 
le explique y aclare algunas dudas a la madre que está pasando 
por esa desconcertante etapa del nacimiento del bebé. Una de 
las causas que me motivaron a escribir este libro fue precisa-
mente esto: iluminar y apoyar a las nuevas madres con bebés 
Down.
Yo también tuve dudas que deseaba esclarecer. Realmente 
encontré poca literatura que me hablara de los sentimientos 
de los padres y hermanos, así como de las resoluciones que 
teníamos que tomar dirigidas a lograr el buen desarrollo de 
nuestros hijos.
Dedico este libro con respeto y admiración a los padres que, al 
igual que nosotros, tienen un hijo/a con síndrome de Down, así 
como a los hermanos, familiares y personas que estén involu-
cradas en su vida.
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Ser Adolescente. 
Autor: Guido Macías-Valadez
México, Editorial Trillas, 2a Edición, 2008.

El autor del libro tiene mucha experiencia en el trabajo con 
niños y adolescentes y nos describe los acontecimientos que 
se suceden en la vida de un ser humano en su paso de  niño a 
adulto, abarcando de los 13 a los 18 años de edad. Un libro de 
interés para padres, profesores y los propios adolescentes.   
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Abandonados y desaparecidos. Segregación y abuso 
de niños y adultos con discapacidad en México.

Autores: Disability Rights International / Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos.
México, DRI / CMDPDH, 2011. 

Este informe es resultado de una investigación conjunta 
entre Disability Rights International (DRI) y la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH) que da cuenta de la situación que 
viven los niños, niñas y adultos con discapacidad inte-
lectual, física o sensorial internados en instituciones psi-
quiátricas, albergues, orfanatos y otros establecimien-
tos públicos que los asilan. Hace una denuncia de las 
violaciones a sus derechos y tratos crueles, inhumanos 
y degradantes de que son objeto, que violan la letra y es-
píritu de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad y otros tratados de derechos 
humanos que México ha suscrito. 

Reporte Mundial sobre discapacidad. Resumen. 
Autor: Organización Mundial de la Salud 
Ginebra, OMS, 2011.

Más de mil millones de personas viven con alguna for-
ma de discapacidad en todo el mundo debido al enve-
jecimiento de la población mundial y al aumento de las 
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, tras-
tornos mentales y problemas cardiovasculares. Este 
Informe ofrece un análisis exhaustivo sobre la discapa-
cidad, lo que lo convierte es una obra de consulta obliga-
da para aquellas personas dedicadas a la elaboración 
de políticas públicas, programas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en todo el mundo. 
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