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Raquel Jelinek
Mendelsohn

Editorial

on gran alegría hoy regresamos
a ustedes, queridos lectores,
para compartir la publicación de
nuestra revista en esta ocasión,
con un número muy especial por
ser también, un momento muy especial
pues celebramos ¡35 años de CONFE!,
abriendo con ello la oportunidad de recordar las vicisitudes de su fundación y
devenir social.

radas en México y en otros países relacionados con las personas con discapacidad intelectual contribuyendo con ello a la
formación de redes de apoyo para crear
un mundo sin barreras, uno en el que
todas las personas puedan crecer con
aceptación, respeto y afecto, un mundo
capaz de aceptar la diversidad humana
valorando las diferencias como aporte social y cultural.

En este contexto, compartimos con ustedes unas pinceladas de la historia de esta
revista, misma que fue fundada en 1987
por la Sra. Luz Ma. Saldaña de Vidal como
resultado de una preocupación que ella,
junto con su esposo Juan Vidal Graell, vivieron al conocer la discapacidad de su
hijo Pepe y compartir la impotencia, desinformación e incertidumbre de otros padres
de familia en situación similar.

Convertir limitaciones en retos, no cerrar los ojos a la realidad, tener la fuerza
para transformar todo lo que es posible
cambiar, y también para aceptar y adaptarnos a aquello que no es posible modificar, son algunos de nuestros mayores
desafíos.

En esos años, en México había muy poca
información acerca de la discapacidad,
escasas oportunidades educativas, de de-

sarrollo y participación social para estas
personas; servicios incipientes, ¿derechos humanos? ni siquiera considerados… Ésa era nuestra realidad mexicana
en aquellos años.
Desde su fundación, la revista CONFE ha
estado dedicada a los padres especiales,
sobre todo para los que tienen hijos con
discapacidad intelectual; padres con necesidades de información y comunicación
para poder comprender, de mejor manera,
la situación que viven, vislumbrar posibilidades y retos de sus hijos y tomar decisiones más acertadas en sus vidas.
En este marco, nuestra revista no sólo ha
concentrado la historia de CONFE en sus
narraciones, sino que contiene también la
de iniciativas sobre distintos temas gene-
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En cada uno de los números publicados
ha sido un honor saber que nuestros lectores confían en nuestra palabra. Así pues,

seguiremos generando lo que llamamos
y celebramos como una publicación de
divulgación, caracterizada por el uso de
un lenguaje accesible y por información
verídica y, sobre todo, que cuida con esmero la integridad y dignidad de las personas con discapacidad intelectual y la
de sus familias en un marco de justicia y
respeto por los derechos humanos.
Deseamos que nuestra propuesta y acción lleguen cada vez a más personas y
contribuyan sólidamente a construir un
mundo mejor para todos.
¡Hasta pronto amigos!
Raquel Jelinek Mendelsohn
Directora General CONFE

Lo normal es un trato normal

Ese día nació
Juan Vidal Graell, 1979

ESE DÍA FUE…
El que el destino nos tenía deparado, a cada
uno de nosotros, para interesarnos por una u
otra causa, en las personas con discapacidad
intelectual.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De confederarnos.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De pedir apoyo para dárselo a quienes lo necesitan más que nosotros.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De unirnos y coordinar a todas las instituciones que trabajan honestamente en favor de las
personas con discapacidad intelectual.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De pugnar por una Ley de normalización que
beneficie a las personas con discapacidad intelectual y los ampare en todos los derechos
que tienen como seres humanos.

ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De fundar una unidad piloto que sirva de modelo para estructurar otras semejantes en
cualquier parte de la república.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De fundar un Centro de Información al que
tengan acceso todos los médicos, maestros
especializados, profesionistas y desde luego
padres de familia a partir del momento en que
son informados que tienen en su cuna a un hijo
con discapacidad intelectual, que los oriente
en qué hacer, qué esperar, que no esperar,
para no caer en manos de los que especulan
con el dolor humano, para no caer en vanas
ilusiones y para que aprendan a vivir con el
honor que es ser padres de una persona con
discapacidad intelectual.

ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De coadyuvar en la formación de asociaciones
donde sea necesario, para que participen en
todos los beneficios que éstas deben proporcionarles.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De promover la investigación científica, socioeconómica y la alta especialización en todos
los grados de los profesionistas en la materia
de discapacidad intelectual para que obtengan
mejores logros en sus empeños.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De difundir por todos los medios informativos
la responsabilidad y deber de coadyuvar de la
sociedad en la solución de sus problemas.
ESE DÍA NACIÓ LA NECESIDAD…
De organizar una bolsa de trabajo y su investigación por medio de la cual nuestras las personas con discapacidad intelectual
se vayan capacitando y se integren dignamente a la sociedad.
Lo normal es un trato normal
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Asociación Potosina en Pro del Deficiente
Mental, A.C., y CONFE
Guadalupe Barrientos Batres1
El 4 de marzo de 2013 nuestra Asociación cumplió 30 años, durante los cuales hemos luchado en
pro de la dignificación y el reconocimiento de nuestra sociedad a las personas con discapacidad
intelectual a través de los vínculos con otras organizaciones y las actividades que se realizan con
los padres de familia y las personas que requieren nuestra atención.

H

ace 30 años, Chuy González, Chelita Ramírez,
Chuy Barrientos, Roberto Cabrero y Lolita Paloalto, hijos de algunos de nosotros, quienes tienen síndrome de
Down y discapacidad intelectual,
junto con la Confederación Mexicana de Asociaciones en Pro del
Deficiente Mental, A.C.2, fueron el
motivo desencadenador de toda
la historia que hoy podemos contar y compartir con ustedes.
Los padres de algunas personas
con discapacidad experimentamos sensaciones diferentes a las
del resto de las familias cuando
se nos da la noticia que nuestro
hijo tiene una discapacidad. Nos
hacemos una serie de preguntas
que parecen al momento no tener
respuesta: ¿Qué hacer? ¿A dónde
acudir? ¿Qué le pasa? ¿Por qué a
nosotros? ¿Qué hice para merecer
esto? ¿Cómo sucedió?
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Cuando fundamos APPDEMAC,
vivíamos una época oscura respecto al conocimiento científico
del tema. Carecíamos de información, de estadísticas, de instituciones de apoyo o tratamientos
específicos, incluso de la medicina especializada. La sociedad potosina era indiferente o desconocía
esta problemática, se consideraba
vergonzoso y en ocasiones hasta
se ocultaba a las personas con
discapacidad intelectual. Este
desconocimiento excluía a nuestros hijos de la sociedad y limitaba
su desarrollo.
Las alternativas de atención en
San Luis Potosí eran escasas o
casi nulas. Ello, precisamente, hizo
que como familias preocupadas
por el futuro de nuestros hijos, nos
trasladáramos a la Ciudad de México y asistiéramos al 1er. Encuentro Nacional de Padres con Hijos
con Deficiencia Mental, convocado por CONFE, el 18,19 y 20 de
febrero de 1983.
Desde el primer día del Encuentro,
vimos que no estábamos solos y
que al igual que nosotros, existían
muchas otras familias en toda la
República con la misma inquietud.
Al tercer día del encuentro, CONFE
ya nos había convencido de que
las familias éramos quienes tenía-

mos que luchar y trabajar a favor
de la discapacidad intelectual.
Con este compromiso, las cinco
familias que asistimos, nos reunimos el 4 de marzo de 1983 en
la casa del doctor Miguel Agustín González Romero, y así nació
APPDEMAC, una de las muchas
asociaciones que decidimos afiliarnos a CONFE, porque, parafraseando al señor Vidal:
Ese día nació la necesidad…
De unirnos y coordinar a
todas las familias con una
persona con Discapacidad
Intelectual y trabajar honestamente y sin fines de lucro
a favor de ellas.
Ese día nació la necesidad…
De pedir apoyo para dárselo
a quienes lo necesitan más
que nosotros.
De esta reunión siguieron muchas
otras, en casas de las familias Paloalto, Ramírez y Barrientos. El número de asistentes fue creciendo,
debido a la concientización al público en general, y sobre todo a las
familias con una situación similar a
la nuestra, a través de los principales medios de difusión como el
canal de T.R.M. y el canal 13TV
local, donde hablábamos sobre
las causas y las necesidades de
las personas con discapacidad

Lo normal es un trato normal

intelectual en nuestro Estado, promoviendo comportamientos éticos
de padres, médicos, profesores y
demás personas involucradas en
su diagnóstico y habilitación.
Ante la necesidad de tener un domicilio más amplio, el ingeniero
Emilio Ruiz Carrizales y su esposa Tere Márquez , nos prestaron
una casa en la calle Lerdo de Tejada 110-B donde nos reuníamos
los miércoles a las 7:00 de la noche; no fue el único lugar que nos
facilitaron, existieron otros, unos
prestados y otros rentados, hasta
que finalmente en el año de 1993
nos cambiamos al terreno que nos
donó el municipio ubicado en la
calle de Portugal de esta ciudad y
donde actualmente estamos, con
numerosas carencias de construcción, pero trabajando con mucha
dedicación como el primer día.

APPDEMAC nació como una organización que luchó por el cambio, por modificar la percepción
que se tenía de la persona con
discapacidad intelectual. Hemos
logrado transformaciones en la sociedad apoyándonos en CONFE,
en la manera de interactuar ante y
con individuos con discapacidad
intelectual.
En todos estos años, APPDEMAC
ha recibido el apoyo de instituciones, organizaciones y personas
para hacer realidad sus objetivos.
A 30 años de su fundación, reafirma su compromiso con las personas con discapacidad intelectual
para lograr que la sociedad y los
órganos de Gobierno promuevan
y respeten los derechos reconocidos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con

Discapacidad; ante el Congreso
Estatal, impulsamos las propuestas para la elaboración de la Ley
para el Desarrollo y la Inclusión de
la Personas con Discapacidad del
Estado y Municipios de San Luis
Potosí, puesta en marcha mediante el Decreto 1146 del 13 de septiembre de 2012.
Sólo nos resta invitarlos a que nos
sigan apoyando.
1. Fundadora y actual Directora de
APPDEMAC, A.C.
2. Hoy, Confederación Mexicana de
Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual,
A.C. (CONFE).

La Asociación Potosina Pro
Deficiente Mental fue fundada
por unos padres de familia que
asistieron al Primer Encuentro de
CONFE en 1983.

Desde el primer momento han
luchado junto con CONFE por los
derechos y el reconocimiento de
las personas con discapacidad
intelectual.

Fue una de las primeras
asociaciones que se unió al
Movimiento Asociativo de CONFE.

APPDEMAC, como todos la conocen,
está en San Luis Potosí y trabajó con
el Gobierno para que se hiciera la
Ley para el Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con Discapacidad
del Estado de San Luis Potosí.

Lo normal es un trato normal
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APAC QUERÉTARO, I.A.P.

Desde temprano

A

El nacimiento de un bebé con discapacidad intelectual provoca un gran impacto emocional en los padres (shock o bloqueo emocional), al que le sigue, invariablemente, una fase de confusión y emociones
ambivalentes. Surgen entre ellos también sentimientos de culpabilidad (acusaciones mutuas y propias
de lo ocurrido), frustración, desesperanza y miedo… les es muy difícil aceptar la inesperada noticia.

Mónica Perrusquía Rivera1

raíz de nuestra incorporación a CONFE, hemos
venido conociendo, digiriendo y aprendiendo
sobre la Convención de la ONU
(CDPD). En otros momentos decíamos que en nuestro Estado no
había mucho camino andado, hoy
con gran orgullo digo que ya lo
estamos trabajando, contamos ya
con una Ley de Integración Social
para Personas con Discapacidad
(PcD) la cual dio como resultado,
la formación del Primer Consejo
Estatal para la Atención de PcD,
aunque claro, con sus devenires,
como el que no hayan incluido a
PcD ni Organizaciones Sociales
(OSC) que las representen.

Además, nos hemos sumado al
Consejo Consultivo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y
comenzamos a estructurar mesas
de trabajo, foros y coloquios sobre
incidencia en políticas públicas,
armonización legal y difusión masiva de la CDPD con la Coordinación de Accesibilidad del Municipio de Querétaro.
Creo que son buenas nuevas, y
qué mejor que ustedes en CONFE,
para saber que lo que empezaron,
sigue rindiendo frutos.
1. Directora de APAC QUERÉTARO,
I.A.P., Tel. (442) 1969697. Mailto:
mony.perrusquia@apacqueretaro.org

Hemos formado la Red Estatal
de Discapacidad, donde APAC,
a través de la Coalición México
por los Derechos de las Personas
con Discapacidad (COAMEX), ha
sido promotora y difusora de la
CDPD y me he dado a la tarea de
convencerlos sobre lo importante
del tema. La RED que hemos formado tiene como único rector, la
CDPD.
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Gloria Sánchez Rodríguez1

APAC
Querétaro es
una asociación
que hace
poco se unió a
CONFE.
Por medio
de CONFE
conocieron la
Convención
sobre los
Derechos
de las
Personas con
Discapacidad.
Ellos han
aprendido
mucho de la
convención y
la están dando
a conocer
entre otras
personas y
asociaciones.
También
formaron la
Red Estatal
sobre
Discapacidad
y están muy
contentos
porque
Querétaro ya
tiene su Ley
de Integración
Social para
Personas con
Discapacidad.

Lo normal es un trato normal

tervención Temprana tiene como
objetivo favorecer los procesos
de desarrollo en las áreas cognoscitiva, social, de la vida diaria,
psicomotriz y de lenguaje con la
participación activa de los padres
a través de programas presenciales y de casa, favoreciendo con
ello su plena inclusión.

L

os padres viven un período de duelo en el
que necesitan el máximo apoyo de familiares,
amigos, profesionales y asociaciones para alcanzar la comprensión, asimilación y finalmente, la
aceptación de la discapacidad.
En el proceso de aceptación, influyen de manera importante tanto la capacidad personal como
la cohesión familiar y en muchas
ocasiones, es necesario incluir el
acompañamiento profesional.
Es una realidad que cada persona o familia vive su proceso
de manera distinta sin embargo,
es importante que los padres

reciban los apoyos necesarios
lo más temprano posible pues,
entre más tiempo pase, les será
más difícil aceptar a su hijo y, por
consecuencia, el desarrollo de
su potencial será más lento. Los
padres necesitan saber qué expectativas pueden tener, a dónde
acudir y qué hacer con sus sentimientos para poder apoyar el progreso del pequeño.
Consciente de ello, CONFE, en
su Programa de Intervención
Temprana, cuenta con un espacio denominado “Taller de Padres
de Familia” en el que se les orienta y acompaña en el proceso de
aceptación.
Propiamente, el servicio de In-

Lo normal es un trato normal

Otros temas sobre los que orientamos a los padres, es la importancia de formar a sus hijos en
aspectos que fortalecerán su desarrollo y capacidades, como:
• Establecer claramente normas
conductuales, hábitos y disciplina.
• Promover modelos correctos de
comportamiento.
• Integrarlos en las escuelas
desde edades muy tempranas (inclusión educativa) como
guarderías, jardín de niños y/o
escuelas.
• Integrarlos en la vida diaria,
utilizando los servicios de la
comunidad y desarrollando su
tiempo de ocio con actividades
sociales, como es el llevarlos a
eventos sociales, acudir a espacios públicos de diversión,
áreas comunes como jardines,
mercados, iglesia, etc.
• Tener claridad de que el hijo
con discapacidad tiene los mismos derechos y obligaciones
que los demás.
• Tener momentos de convivencia
y recreación familiar y no sólo
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en los tiempos de terapias, escuelas y médicos.
• Permitir la expresión libre de todos los miembros de la familia.
• Crear tiempos y espacios inclusivos.
La atención desde temprano es
crucial para el bebé con discapa-
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cidad, no sólo porque su cerebro
responde en mayor grado a las
experiencias cuando es estimulado en los primeros meses de vida,
sino porque el acompañamiento
ayuda a que los padres aprendan
a vivir con la discapacidad desde
un marco de aceptación, dignidad y afectividad que permita al

Los papás de un bebé con
discapacidad intelectual
necesitan orientación para saber
qué hacer y dónde llevar a su
hijo para que reciba Intervención
Temprana.
La Intervención Temprana es
muy importante para el desarrollo
de un bebé con discapacidad
intelectual.

menor ser incluido socialmente.
Esto favorecerá su seguridad, felicidad y calidad de vida.
1. Pedagoga y coordinadora del Programa de Intervención Temprana de
CONFE.

CONFE tiene un Programa para los
papás dónde les da la orientación y
apoyo que necesitan.
Este Programa ayuda a los
papás a entender a sus hijos con
discapacidad para que tengan una
mejor calidad de vida, se integren a
la sociedad y sean felices.

Ricardo Adair Coronel Robles1

Hola. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Adair Coronel Robles, tengo 23 años y soy autogestor de
CONFE. Les voy a comentar el porqué tomé la decisión de poner una demanda de amparo en lo que
respecta al Juicio de Interdicción que interpusieron mis papás desde agosto del 2008 a la fecha con
el fin de “protegerme”.

C
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“(…) Igual reconocimiento ante la
ley. Todos los países asegurarán
la igualdad de derechos de las
personas con discapacidad ante
la ley.
La Convención exige que todos
los países garanticen que las personas con discapacidad tienen los
mismos derechos a heredar y poseer propiedades.

Por ejemplo, la diferencia de un
ciudadano común y corriente y
uno que tenga Juicio de Interdicción, es que el primero tiene muchas ventajas y plena libertad y el
segundo está limitado en muchos
aspectos de su vida ya que no
podrá tener una cuenta bancaria,
licencia para manejar, elegir a sus
gobernantes, tener casa propia
que esté a su nombre, encontrar
un trabajo digno y decidir casarse.
En cuanto a los seguros de vida,
no pueden salir a nuestro nombre
porque los trámites son largos y
tediosos y además necesitas presentar la interdicción en caso de
que estén a tu nombre.
Además, el Juicio de Interdicción
sirve para que hagan descuento en
el pasaporte pero a la vez, te etiquetan con una clave especial como a
ninguna otra persona. Tampoco te
sirve como apoyo para acreditar el
derecho a tener atención médica ni
para heredar una pensión en el Seguro Social (IMSS).

Juicio de Interdicción

uando llegué a CONFE
formé parte del grupo
de autogestores a cargo
de las maestras Claudia
Rosillo y Begoña Oviedo, ahí me
hablaron por primera vez de la
existencia de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que en el artículo
12 dice:

mitan los juicios de interdicción y
que a mí no me dieron una información adecuada por parte del
juez del juzgado.

Deben conocer y controlar sus actividades y bienes económicos.
Pueden acceder a los servicios
financieros como por ejemplo los
créditos o las hipotecas (…)”.
Al conocer el artículo aprendí que
nos quitan muchos derechos, que
ni siquiera los licenciados saben
informar a los padres cuando tra-
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Más adelante tuvimos una plática
con el licenciado Andrés Aguinaco
acerca del tema y le comentamos
nuestras inquietudes, me sugirió la
posibilidad de meter un amparo,
ya que el juicio no nos protegía y
nos quitaba derechos. Lo que menos me gustó es que nos digan
incapaces, que es una forma muy
despectiva de llamarnos.
También le comenté a mis padres
si ellos me apoyarían y dijeron
que sí; tuvimos una reunión con
la maestra Gabriela Martínez y el
licenciado Andrés Aguinaco y se

iniciaron las gestiones ante diferentes legisladores. La maestra
Abigaíl Hernández (q.e.p.d.) estaba muy emocionada ya que
sería algo que me beneficiaría a
mí, pero con el apoyo de CONFE
ayudaría a otros chicos con discapacidad.

dependientes y toman en cuenta
nuestras decisiones mejorando
nuestra calidad de vida y autorrealización, sobre todo demostrándole a la sociedad que podemos realizar muchas cosas y
basta que sólo nos brinden oportunidades sin ponernos barreras.

Ojalá que hagan modificaciones,
que me quiten la interdicción y se
siga la lucha para que se respete
el artículo 12 (toda persona debe
ser reconocida ante la ley). Nosotros que tenemos discapacidad no
necesitamos tutores, lo que necesitamos son facilitadores que nos
ayuden en casos legales y nos
expliquen algo que no entendamos, ya que en cuestiones legales
usan palabras desconocidas que
sólo los jueces, abogados, etc., las
comprenden; y lo hago también
para que los legisladores cambien
la ley y la adecúen según nuestras
capacidades, como lo dice la Convención.
Cada día instituciones como
CONFE, junto con nuestras familias, promueven la autodeterminación que nos hace más in-

Quiero pedir apoyo para que todas las organizaciones luchemos
para que en México se cambie
el Juicio de Interdicción y se siga
con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
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1. Ricardo Adair es autogestor. Trabaja en el Museo Soumaya en la ciudad
de México.
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LA SUPREMA CORTE Y LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN

La Suprema Corte y la constitucionalidad
del estado de interdicción. Mayo 2013
Andrés Aguinaco1

R

icardo tiene 24 años,
trabaja actualmente en
el Museo Soumaya y es
una persona con discapacidad intelectual, que ha sido
diagnosticado con Síndrome de
Asperger e inteligencia limítrofe.
El 14 de julio de 2011 presentó
una demanda de amparo contra
la figura de “estado de interdicción” en el Código Civil del Distrito Federal que le fue impuesta en
agosto de 2008. Esta figura impide a Ricardo tomar control sobre
su vida, perpetuando así un sistema de abusos y violaciones a sus
derechos humanos. Asimismo, el
Jefe de Gobierno y la Asamblea
Legislativa han incumplido con
sus obligaciones internacionales,
derivadas del artículo 12 de la
Convención de la ONU, de implementar las salvaguardias o medidas adecuadas para que Ricardo
y todas las personas con discapacidad intelectual en el Distrito
Federal puedan ejercer sus derechos y ser integrados plenamente
en la sociedad.
La Convención exige que se hagan salvaguardias adecuadas
para las personas con discapaci-
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dad; es decir, que se implementen todos los medios necesarios
que permitan que las personas
con discapacidad puedan tomar,
por sí mismas, las decisiones
importantes sobre su vida. Algunos ejemplos de salvaguardias
tomadas por otros países son: la
obligación de que todos los textos oficiales sean redactados con
lenguaje sumamente sencillo, incluyendo diagramas e imágenes,
personas que los apoyen en trámites y actos jurídicos, así como
normas para que todos las autoridades y empresas permitan y faciliten la actuación de personas con
discapacidad.
El caso de Ricardo es un caso
típico de miles de personas con
discapacidad en México que son
despojadas sistemáticamente de
su derecho a actuar en sociedad
y de tomar las decisiones más
importantes de su vida. A través
del estado de interdicción, mecanismo jurídico que desconoce la
validez de las decisiones y actos
llevados a cabo por las personas
con discapacidad, éstas son despojadas del derecho a participar
en sociedad. Las personas en
estado de interdicción no pueden
celebrar válidamente un contrato
de trabajo, decidir libremente dónde vivir o disponer de sus bienes,
entre muchas otras cosas.
En México existe una distinción
cuando se habla de capacidad jurídica: la capacidad de goce y la
capacidad de ejercicio. La primera se refiere al derecho que tienen

todas las personas de ser titulares
de derechos. La segunda, la capacidad de ejercicio, es la posibilidad de actuar y hacer valer por sí
mismo esos derechos. Esta última
es la que limita y obliga a las personas con discapacidad, a actuar
y decidir a través de sus representantes.
Desde la emisión del Código Civil Federal, en 1928, se suprimió
la capacidad de ejercicio de las
personas con discapacidad intelectual, en sus artículos 23 y 450,
fracción II y el Código Civil para
el Distrito Federal, promulgado en
el año 2000, incorporó las mismas
restricciones y violaciones de derechos humanos que el Código
Civil Federal.
De igual manera, las disposiciones que impiden a una persona
con discapacidad intelectual gozar de capacidad de ejercicio en
el Código Civil para el Distrito Federal, se reproducen de manera
similar en todos los códigos civiles del país, con la diferencia de
que algunos hablan de personas
con un “estado particular de discapacidad”, mientras otros hacen
alusiones más ofensivas como la
de gente con “locura”, “idiotismo”
o “imbecilidad”.
Ricardo Adair, sus padres, los profesionales de CONFE y los abogados de CEIS-Centro Estratégico
de Impacto Social, A.C., han formulado una estrategia legal para
reivindicar, por medio de un juicio
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de amparo, los derechos de Ricardo Adair y exigir el reconocimiento de su capacidad jurídica
y, consecuentemente, ejercer su
ciudadanía y lograr su plena inclusión a la sociedad.
El juez sexto de Distrito en Materia
Civil del Distrito Federal negó el
amparo a Ricardo, pues consideró que no tenía el derecho civil de
actuar por sí mismo en la sociedad mexicana. Contra tal sentencia, Ricardo presentó un recurso
de revisión para que un tribunal
superior evaluara si la decisión
del juez había sido correcta. La
Primera Sala de la Suprema Corte
decidió atraer el recurso de revisión en la sesión del 6 de marzo
de 2013, para resolver el caso.
El 17 de abril el asunto fue turnado a la ponencia del Ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
quien deberá realizar el proyecto
de sentencia que discutirá la Primera Sala de la Corte en algunos
meses.

El 16 de octubre de 2013, la
Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia en México,
dio su fallo sobre el caso de Ricardo Adair Coronel Robles.
Si bien no eliminó la tutela, sí
reconoció el derecho de todas
las personas con discapacidad
a tener una sentencia judicial
accesible y, de manera más
general, a tener tanto el derecho de acceso a la justicia
como a la toma de decisiones
con apoyo. Ahora Ricardo tiene que decidir si promoverá
acciones legales adicionales
ante el Sistema Interamericano
o el Comité de Expertos para el
seguimiento de la implementación de la CDPD.
El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad es un derecho complejo que todavía no
se termina de comprender en
México y en varios países del

Los papás de Ricardo Adair Coronel
Robles le pusieron Juicio de Interdicción
porque querían protegerlo.
Ricardo, tomó los cursos de Autogestor
en CONFE y ahora sabe cuáles son
sus derechos.
También estudió en la Universidad
Inclusiva de la Anáhuac y ahora trabaja
en el Museo Soumaya.
Ricardo, apoyado por CONFE y por un
abogado, pidió a un juez que le quitaran
el Juicio de Interdicción para que pueda
tomar sus propias decisiones.
Ricardo es el primer mexicano
discapacidad intelectual que pide
le quiten el Juicio de Interdicción
reconozcan su derecho a decidir
los apoyos que necesite.

con
que
y le
con
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mundo, donde prevalece una
larga historia de oposición al
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad intelectual y
psicosocial.
La lucha de Ricardo Adair
Coronel Robles, apoyado por
CONFE y el Centro Estratégico de Impacto Social, A.C. ha
sido de gran ayuda tanto para
sensibilizar sobre este tema a
la sociedad civil y a servidores
públicos que imparten justicia
en México, como para el surgimiento de un grupo de abogados que apoyan y forman
parte del movimiento por los
derechos de las personas con
discapacidad en México.
1 Andrés Aguinaco abogado del
Centro Estratégico de Impacto Social, A.C., (CEIS) que lleva el caso
de amparo de Ricardo Adair Coronel Robles. contacto@ceis.org.mx

Ahora, junto con sus papás, el
licenciado Aguinaco y CONFE, espera
que el Juez decida si se respetarán
sus derechos humanos y civiles.
El pasado 16 de octubre la Suprema
Corte reconoció el derecho de
las personas con discapacidad
intelectual a decidir sobre algunas
cosas y a ser escuchados por los
jueces.
El caso de Ricardo ha servido para
sensibilizar a la sociedad y para que
un grupo de abogados se interesen y
apoyen los derechos de las personas
con discapacidad intelectual en
nuestro país.
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Una perspectiva ética ante la inclusión educativa
Yolanda García Arellano1

Durante la década de los 90, en México, al igual que en otros países, hubo gran efervescencia por reconocer
la pluralidad cultural del país. La idea de diversidad comenzó a circular en diferentes ámbitos, y el espacio
educativo no fue la excepción. Al ingresar la noción de diversidad en las cuestiones educativas se pretendía
transformar prácticas demasiado uniformes, que han caracterizado la historia de la educación pública, y a
partir de entonces se ha considerado importante que el maestro responda a la individualidad de cada uno de
sus alumnos.
El camino que han tomado los discursos de la diversidad en educación, es precisamente, el enfoque
integracionista de los alumnos con
discapacidad. Desde 1993, cuando se reorientaron los servicios de
educación especial 2 hasta la actualidad, se ha vivido un proceso
vertiginoso y lleno de ambigüedades. De manera atropellada transitamos de una concepción integradora a una incluyente, pasamos
de la identificación de necesidades educativas especiales a la
de barreras para el aprendizaje y
la participación, de realizar adecuaciones curriculares, a efectuar
ajustes razonables. Los discursos
oficiales insisten en afirmar que ya
abandonamos el enfoque médico
y comenzamos el milenio con un
modelo social que tiene como eje
central la atención a la diversidad.
En realidad las prácticas escolares resultan más complejas que
cualquier principio normativo y jurídico.
La inclusión supone que todos los
niños de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones
personales, sociales o culturales.
Se trata de lograr una escuela en
la que no existan requisitos de
entrada, ni mecanismos de selección o discriminación y sea la
escuela la que se transforme para
dar respuesta educativa a todos
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los niños, incluyendo a los que tienen discapacidad. Cabe preguntarnos si esa escuela abierta a la diversidad es una realidad o se queda a
nivel de aspiración educativa.
Para hablar de ello me permití tomar prestada una metáfora, (Skleir,
2008) que alude a tres imágenes de inclusión: la imagen de inclusión
a puertas abiertas, la imagen de inclusión con puertas giratorias y la
imagen de inclusión y puertas con detector de metales.
Las imágenes nos llevan a experiencias diferentes de inclusión: la de
las instituciones que abren sus puertas y que no solicitan, ni exigen
nada del que llega; la de las instituciones que dejan entrar a alguien
y que, en ese mismo movimiento, también lo excluyen, lo expulsan,
ejemplo de ello es cuando un alumno ocupa un asiento en el aula, pero
poco está aprendiendo o cuando alguna conducta del alumno genera
tanta angustia e impotencia en los maestros, que grave o sutilmente es
marginado de algunas actividades; y finalmente, están las instituciones
que antes de abrir sus puertas, realizan un “diagnóstico” completo del
que llega; se requiere de explicaciones, definiciones, razones, que ayuden a comprender la problemática del alumno. ¿Es de entrada el niño
sólo un problema a resolver? ¿Asumimos la idea de que algo está mal
en el alumno y es necesario corregir?
Tradicionalmente la diversidad en educación ha sido vista, más como
un obstáculo, que como una parte constitutiva del estudiante. En el ámbito de educación especial las diferencias de los alumnos se convierten
fácilmente en anormalidades. De manera a veces ligera y presurosa,
los especialistas nos convertimos en detectores de niños anormales,
comenzamos a absorber cada detalle, sospechamos de cada conducta, buscamos explicaciones y finalmente reunimos los argumentos que
justifican nuestra tarea normalizadora. La palabra del experto se vuelve
sentencia y entonces el niño, es sólo un cuerpo incapaz, torpe, indisciplinado, construido, inventado, antes de mirarlo.
Quizá les parezca excesiva tal apreciación, y podrán señalarme que
la palabra anormal se desterró desde hace muchos años en educación especial –a finales de los 70 ya se exigía el uso “persona con
requerimientos de educación especial”–, hoy hablamos de “alumnos
con necesidades educativas especiales,” sin embargo nuestros refeLo normal es un trato normal

rentes obligados continúan siendo
los rangos promedios, dados por
pruebas estandarizadas, por medias grupales o incluso proporcionado por los niveles de desarrollo.
Equiparar las “diferencias” a lo
anormal, es pues una de las equivocaciones más frecuentes en
educación, porque al hacerlo se
continúa fortaleciendo una idea
negativa: “los niños diferentes”,
una imagen que distingue y separa, en cambio las diferencias no
pueden ser presentadas en términos de mejor o peor, bien o mal,
son simplemente diferencias.
Si queremos ir en dirección distinta a la ya conocida, tendríamos
que comenzar por desplazar la
mirada sobre los niños y jóvenes
apuntados como diferentes, a una
mirada puesta en nosotros, –los
maestros–, pedagógicamente hablando.
En este sentido, la inclusión puede ofrecer una oportunidad de
redimensionar el “estar juntos” en
la escuela, y explorar la cuestión
educativa desde el lenguaje de
la ética, del de la hospitalidad y
la responsabilidad por el alumno.
Estamos hablando, entonces, de
una noción de educación, centrada en el proceso vivo, de compromiso personal, entre un profesor y
su estudiante.

Educar entonces compromete a no ver más al educando como simple
objeto de conocimiento, ni como sujeto del que deba conocer “todas”
sus variables personales y sociales sólo para garantizar su adaptación a la escuela. La relación más radical y originaria entre educador
y estudiante se traduce en una relación hospitalaria, de acogimiento,
en el sentido más amplio de la palabra; aceptación del niño o joven
en su realidad concreta, en su tradición y cultura; en su contexto muy
particular, no de un individuo indeterminado, sin nombre ni apellido.
Es el reconocimiento del otro como alguien, valorado en su dignidad
irrenunciable de persona, y no sólo el aprendiz de conocimientos y
competencias.
Entendemos, entonces, que una relación educativa hospitalaria significa
un lazo desinteresado y gratuito que no expresa un juicio, que no se obsesiona por asignar nombres ni etiquetas a las diferencias de los niños.
[…] lo que está en juego aquí es una hospitalidad sin condición, esto es,
dejar que el otro irrumpa como tal en nuestra aulas, en nuestros temas,
en nuestro currículo escolar, en nuestros patios, en nuestra vida (Skleir,
2007, p. 137)
Donación, acogida, son palabras que pueden resultar extrañas o incluso irrisorias en un medio tan burocrático y enredado como el que caracteriza a nuestras escuelas públicas. Hablar de la ética del maestro en
educación es complejo. Por un lado parece obvio, casi una simpleza,
pensar que el docente no tenga como prioridad de formación, el desarrollo humano y el compromiso de su profesión. Para algunos autores
una relación ética entre el maestro y su alumno es lo más importante,
lo que debe guiar el conocimiento técnico-pedagógico del docente o
del equipo de profesionales y no al revés –como a veces sucede. Nos
contamos primero una historia con base en definiciones científicas y
repetimos lo que dicen los textos sobre la sordera, la discapacidad, el
autismo, y no conforme a las características únicas e individuales del
niño. Y lo más lamentable es que ese saber se traduce en una relación
distante, mediada por conceptos que nos llevan a creer que tenemos
el control de la situación educativa.
Una perspectiva ética sobre la inclusión nos pone en una encrucijada,
simular una escuela abierta a la diversidad con puertas giratorias o con
detector de metales, o una escuela de puertas abiertas que no cuestiona la capacidad de aprendizaje y por consiguiente, no pone en tela de
juicio la humanidad del recién llegado, del estudiante.
Y termino con una reflexión de Carlos Skleir (2008): La educación es
del niño, no es hacia el niño, no es en dirección a, sino que es de él,
es de su propiedad. A veces cuando uno discute en términos de derecho, se olvida que el derecho es del otro, no somos nosotros los que
habilitamos o deshabilitamos un derecho, el derecho es propiedad de
cada uno.

Lo normal es un trato normal
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Orientaciones para mejorar la calidad de vida
desde los Centros Especiales de Empleo1
Pablo Rodríguez Herrero2, Isabela Morenés Escauriaza3

La historia de los Centros Especiales de Empleo (CEE) en España ha estado marcada, salvo excepciones, por el esfuerzo realizado por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual a través de la creación de puestos de trabajo adaptados a sus características.

Skleir,C.(2002). Alteridades y pedagogías. O…¿y si el otro no estuviera ahí?
Revista Educación y Sociedad, año XXIII, no. 79. Agosto. Brasil.

Los CEE son una de las opciones
actuales para responder al derecho al trabajo de las personas
con discapacidad intelectual, junto con el Empleo con Apoyo (EC)
en empresas ordinarias.

Vallejo,2009) Categoría de normalidad: una mirada sobre viejas y nuevas formas de disciplinamiento social, en Rosato y Angelino. Discapacidad e ideología de la normalidad, Noveduc, Argentina.

2. En este proceso los servicios de
educación especial experimentaron
una transformación para conformarse, principalmente, como un servicio
de apoyo a las escuelas de educación inicial y básica, en lugar de constituir un sistema paralelo. Este cambio
se impulsó de manera más precisa a
partir de 1993, con la Ley General
de Educación que en su artículo 41
señala que la educación especial
propiciará la integración de los alumnos con discapacidad a los planteles de educación regular mediante
la aplicación de métodos, técnicas
y materiales específicos. Además,
establece que la educación especial procurará la satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje
para la autónoma convivencia social
y productiva, a través de programas y
materiales de apoyo específicos, de
aquellos alumnos con discapacidad
que no se integren a las escuelas de
educación regular.
Bárcena, F., Mèlich, J.C. (2000). La
Educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad. Paidós. Barcelona.
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Hace varios años comenzó a pensarse en lo diferente que somos
todos. A estas diferencias se les
puso el nombre de diversidad.
Se dijo que todas las escuelas
deben recibir a los niños con y sin
discapacidad.
No es fácil que todas las escuelas
y todos los maestros entiendan
esto.
En algunas escuelas ya reciben a
todos los niños, incluyendo a los
niños con discapacidad, esto se
llama educación inclusiva.
Aún falta mucho para que todos
los niños, sin distinciones, sin discriminación, sean aceptados en
cualquier escuela.
Debemos seguir luchando para
que la Escuela para Todos sea
una realidad.
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E

n la actual crisis económica y social, los CEE
pueden contribuir no sólo
a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual, sino a constituirse como empresas especiales.
Nos referimos a su posible contribución a la sociedad, mostrando
unos valores que vayan más allá
de las pretensiones productivas.

Es preciso redefinir los principios
y las finalidades de los CEE, partiendo de la ética y la formación
personal –además de técnica– de
cada profesional, incluidos los
gestores, y teniendo como propósito principal la calidad de vida de
los trabajadores con discapacidad intelectual. Desde este enfoque se propone una nueva definición y algunas orientaciones que
incentiven la puesta en marcha de
acciones, cambios y transformaciones que contribuyan a la evolución de estas empresas sociales.
Hacia una nueva definición de los
Centros Especiales de Empleo.
Los valores de una sociedad y las
personas que la conforman son

los que orientan cómo se trata la
diversidad, qué papel se le da y
cuál es su aportación para la evolución de dicha sociedad. Lacasta (2005) opina que su misión es
mejorar la calidad de vida a través
del empleo [los autores de este
artículo coinciden con este autor].
El modelo de calidad de vida y su
relación con los Centros Especiales de Empleo.
En la últimas décadas ha surgido
un gran interés por definir el concepto de calidad de vida y concretar sus diferentes dimensiones
desde la investigación empírica
(Wang, Schalock, Verdugo y Jenaro, 2010), existiendo en la actualidad consenso sobre su definición
y sus principales dimensiones
(Special Interest Research Group
on Quality of Life, 2000); Schalock
y Verdugo (2002, 2007) plantean
un modelo consolidado en la comunidad científica que comprende ocho dimensiones:

MODELO DE CALIDAD DE VIDA DE SCHALOCK Y VERDUGO (2002, 2007)

DIMENSIONES		

INDICADORES

1. Bienestar físico
2. Bienestar emocional
3. Relaciones interpersonales
4. Inclusión social
5. Desarrollo personal
6. Bienestar material
7. Autodeterminación
8. Derechos

Salud, actividades de la vida diaria, atención sanitaria, ocio.
Satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés.
Interacciones, relaciones, apoyos.
Integración y participación en la comunidad, roles comunitarios, apoyos sociales.
Educación, competencia personal, desempeño.
Estatus económico, empleo, vivienda.
Autonomía/control personal, metas/valores personales, elecciones.
Derechos humanos, derechos legales.
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ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DESDE LOS CEE
La calidad de vida es, por consiguiente, un concepto holístico y
multidimensional que se centra en la
descripción de los indicadores más
relevantes de una vida de calidad.
Según Schalock y Verdugo
(2007), por calidad de vida puede
entenderse “un estado deseado
de bienestar personal que es multidimensional; tiene propiedades
éticas –universales y émicas–, ligadas a la cultura; tiene componentes objetivos y subjetivos; está
influenciada por factores personales y ambientales” (p. 22).
La calidad de vida no es equivalente a tener una vida sin problemas
que solucionar, un bienestar pasivo o tener una vida entre algodones. No implica, en el caso de los
servicios dirigidos a personas con
discapacidad intelectual como los
CEE, a evitar que tengan cualquier
tipo de dificultad o inconveniente
que afrontar, más bien se acerca al
concepto de autorrealización, introducido por la psicología humanística desde principios del siglo XX
con las aportaciones de autores
e investigadores como W. James,
Jung o posteriormente Maslow.
El rol del profesional de apoyo
sería por consiguiente, contribuir
a que el individuo tenga una vida
digna desde la consideración de
sus potencialidades, las posibilidades de su entorno y el respeto
por sus sueños y su proyecto de
vida. Pasar de un servicio centrado en la capacitación a otro cuyo
objetivo sea la autorrealización
(Arbea y Tamarit, 2003).
Orientaciones para la mejora de
la calidad de vida desde Centros Especiales de Empleo.
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A continuación se define una serie
de orientaciones teóricas y prácticas que pretenden contribuir a
que los CEE mejoren la calidad de
vida de sus trabajadores desde su
servicio.
Las orientaciones se definen en
tres categorías principales: 1) La
filosofía de los centros; 2) La gestión de los centros y 3) Los servicios de ajuste personal y social.
En la filosofía de los Centros
Especiales de Empleo.
• Plantear la formación personal
y técnica de los gestores y profesionales de los equipos multidisciplinarios que coordinan y llevan a
cabo los servicios de ajuste personal y social, como un aspecto
clave en la intervención para la
mejora de la calidad de vida desde la inserción laboral, contemplando la formación y el desarrollo
personal de estos profesionales
como un criterio fundamental. Porque el profesional técnico no sólo
es un apoyo, sino también un educador. Como manifestaba Confucio (551-479, a.C.), lo más correcto es madurar primero uno mismo,
antes de intentar hacer madurar a
los demás.
• Favorecer la inserción laboral
y la mejora de la calidad de vida
desde los CEE con ética como
principio básico de intervención.
• Tener como horizonte la empresa ordinaria, tanto por la posible
incorporación como por ser un
modelo para orientar el funcionamiento y la intervención en los
centros. Es importante que los
trabajadores de los CEE sientan y
perciban que trabajan en una empresa que, aunque tenga características especiales, es una más
en el mercado laboral. Convie-

ne evitar términos como monitor,
educador, etc., y ajustarse a una
terminología empresarial.
• No retener a trabajadores cuyo
bienestar personal y laboral sería
mayor en una empresa ordinaria,
ya que la principal finalidad de los
CEE es mejorar la calidad de vida,
y la promoción a la empresa ordinaria. Es una empresa centrada en
el trabajador, no en la producción.
• Respetar el derecho a elegir de
las personas con discapacidad intelectual. Es decir, no sólo el propio
acto de elegir, sino tener estrategias que ayuden a tomar una decisión, conocer los condicionantes
de dicha elección, prevenir posibles miedos hacia una nueva experiencia laboral, etc.
• Superar situaciones de discriminación positiva, teniendo como
objetivo la calidad de vida de todos y cada uno de los trabajadores. Aceptar la ética como principio y la calidad de vida como
finalidad implica no sólo cambiar
el enfoque de intervención en la
inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual, sino replantearse un modelo
de sociedad más justo y humano
con cada individuo, independientemente de sus características
personales.
• Hacerlos partícipes del proceso y la finalidad del trabajo que
se realiza en el centro, a través
de visitas a las empresas externas para las que se realizan los
trabajos, recibiendo visitas de los
clientes o explicándoles la utilidad
de su trabajo. Así pueden hacerse
conscientes del valor de su trabajo, desarrollar su autoestima y
sentirse parte de la sociedad en
la que viven.
• Transmitirles la filosofía y objetivos del centro incorporándolos en
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la función social y solidaria de la
empresa. Explicarles que su trabajo además de sustentar económicamente los contratos actuales,
puede contribuir a que se contraten más personas en riesgo de
exclusión social. Que tiene una finalidad social y solidaria con otros
individuos.
• Favorecer la inclusión social y
laboral entre los trabajadores del
centro, sin segregar talleres o departamentos en función de las necesidades de apoyo. Formar grupos heterogéneos que integren
perfiles y características personales distintas puede conllevar un
aprendizaje entre iguales, el autoconcepto, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, etc.
Este modelo exige reflexionar sobre organizaciones inclusivas que
a su vez sean capaces de responder a las necesidades productivas
de la empresa.
La gestión de los Centros Especiales de Empleo
• Que los trabajadores a través de
todos aquellos apoyos que precisen tengan una vida más digna y
de mayor calidad.
• La creación de Unidades de
Apoyo se convierte en una condición indispensable para lograr la
mejora de la calidad de vida.
• Una preocupación frecuente es
la sustentabilidad económica de
un proyecto que se fundamenta
en la contratación de personas
con discapacidad intelectual que
pueden tener más dificultades
para encontrar y mantener un trabajo en una empresa ordinaria.
Esto implica realizar un esfuerzo
creativo por crear y gestionar un
CEE sostenible.
• El Centro Especial de Empleo
Prodis S.L.U., ha optado por la par-

ticipación de voluntarios que aumenten la capacidad productiva de
la empresa y a su vez, contribuyan
a crear un ambiente más inclusivo,
ejerciendo el rol de compañero de
trabajo, evitando que sólo existan
las figuras de los educadores o jefes de taller sin discapacidad y los
operarios con discapacidad, y se
orienta hacia un modelo más cercano a la empresa ordinaria.
• Otra opción es contratar personas sin discapacidad en el perfil
profesional propio de la empresa
que no ejerzan necesariamente
como jefes de los trabajadores
con discapacidad..
• Al igual que en una empresa ordinaria, los CEE pueden favorecer
la promoción interna de sus trabajadores, incluyendo a quienes tienen discapacidad. Es una medida
justa, equitativa y motivadora.
• Los gestores han de asegurar
unas condiciones laborales óptimas para lograr la calidad de vida
de sus trabajadores, primando la
persona a la producción.
Los servicios de ajuste personal y social
• Estos servicios quedan mejor
definidos bajo el nombre de Servicios de Desarrollo Personal y Social porque el desarrollo considera
no sólo las habilidades necesarias
para integrarse en la sociedad,
sino la evolución personal desde las características propias de
cada persona, sus preferencias,
sueños o metas.
• Los CEE no pueden conformarse con que los Servicios de Ajuste Personal y Social se limiten a
unas cuantas sesiones formativas.
La mediación laboral y por consiguiente la enseñanza, formación y
acompañamiento de la inserción
laboral y social en la empresa ha-
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bría de presentarse como un apoyo continuado, no suscrito a una
sesión semanal de “x” minutos.
Por esta razón sería relevante que
se contase con una Unidad de
Apoyo que incluyese personal de
planta en el perfil de mediador o
preparador laboral.
• Considerar estos Servicios de
Ajuste desde un enfoque ecológico. Puede ser relevante establecer
una colaboración y comunicación
directa con la familia o tutores,
con otros profesionales que trabajan con la persona, etc.
• Desarrollar procesos de Planificación Centrada en la Persona
(PCP) como servicios complementarios. En el Centro Especial
de Empleo Prodis S.L.U. se ha
incorporado un Servicio de Apoyo
al Desarrollo Personal fundamentado en la PCP, con resultados positivos hasta la fecha.
• Utilizar como recurso para el desarrollo personal y profesional de
los trabajadores con discapacidad
intelectual, un Plan Individual de
Objetivos y Apoyos, a través del
cual los propios trabajadores con
mediación del profesional técnico,
reflexionen y expongan aquellos
objetivos que se marcan a corto
plazo. Se recomienda que sean
pocos, 3 ó 4, así como que su logro
responda a alcances concretos.
Puede ser interesante, que este
Plan Individual se extienda a todos
los trabajadores, aún a aquellos
sin discapacidad y los mismos de
la Unidad de Apoyo, creando un
clima laboral en el que la mejora
personal y profesional sea un valor
compartido por todos.
• Coincidimos con Jordán de
Urries y Verdugo (2010b) en que
un aumento en el porcentaje admisible de personas sin discapacidad hasta alcanzar el 80% de la
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plantilla laboral podría contribuir
a que los Centros se convirtiesen
en empresas más normalizadas,
menos segregadoras y más productivas.
• Enseñar y acompañar en todo
aquello que implica iniciar la vida
laboral de las personas con discapacidad intelectual, para que
su inclusión laboral suponga un
avance cualitativo en sus vidas.
Se pueden enseñar conocimientos y estrategias relacionadas con
la gestión de la nómina, el control
de ingresos y gastos personales,
los distintos tipos de contratos, los
derechos y responsabilidades del
trabajador, el sueldo que se recibe, etc. En definitiva, enseñar a
vivir una vida adulta que incluya la
inserción laboral.
• Evitar trabajos que no impliquen
variedad y sigan patrones estrictamente automatizados. Es necesaria
una rutina, pero dentro de ella se

puede incorporar una diversidad de
tareas que contribuyan al desarrollo
cognitivo del trabajador. La organización laboral de la empresa ha de
cumplir con dos funciones principales: la primera y más relevante, que
esté centrada en que los trabajadores con discapacidad desarrollen y
adquieran competencias laborales,
y la segunda, también relevante
pero supeditada a la primera, que
sea una organización potencialmente productiva. Por tanto, pasar de
una empresa centrada en la producción a otra centrada en la persona.
• Adaptar el puesto de trabajo a la
persona con discapacidad para que
las tareas que realice se ajusten a la
Zona de Desarrollo Próximo.
Como lo expresado por el pedagogo ruso Lev Vygotsky (1988):
La distancia en el nivel real de
desarrollo determinado por la capacidad de resolver independien-

Los Centros Especiales
de Empleo en España son
instituciones que capacitan
para el trabajo a jóvenes con
discapacidad intelectual.
Se recomienda que los
profesionistas que trabajan
en esos centros, además de
capacitar para el trabajo, ofrezcan
a cada persona con discapacidad
los apoyos que necesite para
mejorar su calidad de vida.
Que no vean solamente la
responsabilidad de integrarlos
a un empleo sino que también
tomen en cuenta sus preferencias,
sueños y metas para que
sumadas a sus habilidades logren
integrarse a la sociedad.
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temente un problema, y el nivel de
desarrollo potencial, determinado
a través de la resolución de un
problema (…) en colaboración con
otro compañero más capaz (p.
133). Introducir tareas que resulten un desafío cognoscitivo para
quien las realiza, que tengan la
complejidad suficiente para entrar
en esa Zona de Desarrollo Próximo.
1. Resumen del artículo del mismo
nombre, publicado en la revista Siglo
Cero, Vol. 44 (2), Núm. 246, pp. 4051, 2013.
2. Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Su línea de investigación es la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la creatividad
aplicada a la educación.
3. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Directora del
Centro Especial de Empleo Prodis,
S.L.U. (Madrid, España).

Que se debe hacer una
transformación desde adentro,
desde cada uno de quienes
están junto a las personas con
discapacidad intelectual, si se
quiere lograr un cambio en la
sociedad.
Que esta transformación a
nivel personal, profesional y
organizacional ayudará a lograr
una mejor de calidad de vida para
todos.
Que se habrá contribuido también
con la comunidad empresarial al
trasmitir el valor social de procurar
a las personas antes que a la
producción.
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La autonomía de las personas con discapacidad,
los cambios culturales que México requiere
Raquel Jelinek Mendelsohn1

“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein

N

o sólo la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU en sí
misma, sino sobre todo al convertirla en acciones concretas en
su proceso de implementación,
ha desatado posturas antagónicas, reflexiones profundas y propuestas de cambios radicales
en las concepciones y visiones
acerca de las personas con discapacidad promoviendo con ello
aperturas hacia nuevas y distintas
oportunidades de participación y
desarrollo social.
En este proceso de implementación de la CDPD, apenas germinando en nuestro país ¡después
de 5 años!, hemos venido tomando plena conciencia de la dimensión y alcance que esta propuesta
lleva consigo no sólo en el plano
legislativo, sino también en el filosófico, político y sobre todo cultural. Lo que resalta, se relaciona
precisamente con los derechos
de la personalidad y capacidad
jurídica de las personas con discapacidad.
El artículo 12 obliga a una revisión
y replanteamiento profundo de las
prácticas y concepciones cultural
e históricamente tan arraigadas,
en que damos por sentado que
las personas con discapacidad
son incapaces de manejar sus vidas, de tomar decisiones propias

y de asumir sus responsabilidades como ciudadanos de pleno
derecho que son.
¿Por qué la humanidad ha podido permanecer indiferente, o bien
promoviendo culturalmente, la invalidación de “ser persona” a un
grupo social siendo este un hecho
grave y dañino –aunque aparentemente invisible- para un sector de
la sociedad?
Un análisis de los sistemas legales
de México y de otros países, sobre todo latinoamericanos, muestra que si hay un sector de la sociedad al que no se le reconoce la
habilidad o capacidad de manejar
su propia vida, es precisamente
el de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
Esta creencia ha tenido no sólo el
respaldo legislativo a través de leyes que niegan capacidad legal a
personas con discapacidad sino
también y sobre todo, cultural. De
hecho, muchos de los motivos
que generan la discriminación son
los factores culturales, el prejuicio,
el estigma, la falta de educación,
la ignorancia, el temor a lo diverso
y/o la arrogancia étnica y cultural.
La visión de incapacidad de las
personas con discapacidad es un
proceso que germina en el marco
de la cultura y se concreta en el
campo de la interacción social del
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individuo con discapacidad en el
que se producen y reproducen
patrones de marginación, dependencia y exclusión.
La Convención de la ONU ha intentado remediar esta profunda
discriminación a través de reconocer que todas las personas con
discapacidad son personas frente
a la ley como sujetos de derecho,
y define los procedimientos para
que las personas con discapacidad puedan administrar y gestionar sus propios asuntos, basándose en la interdependencia.
El paradigma de interdependencia establece que la capacidad
y el apoyo no son incompatibles,
sino todo lo contrario. Una persona con discapacidad no tendría
porqué que ser declarada incapaz por su necesidad de recibir
apoyos; la misma CDPD lo establece así. Este paradigma es el
que permite que la autonomía y el
apoyo coexistan.
Al reconocer la autonomía con
apoyo, la CDPD ha dado voz a las
personas con discapacidad, ha
promovido que las personas con
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discapacidad sean una parte integral de la política y por ende le ha
dado un lugar a la perspectiva de
la discapacidad en el mundo.
Sin embargo, la inexistencia de
marcos normativos y legales adecuados y modernos hace que
lagunas jurídicas imperen en la
promoción y defensa de sus derechos, como lo referente a instrumentos de reconocimiento de su
capacidad legal y de acceso a la
justicia.
Derechos fundamentales como la
salud, el empleo y la educación
han sido considerados en el marco legal sólo parcialmente, cuando son fundamentales para una
vida digna. En nuestra sociedad,
la conquista plena de un derecho
civil y político son panoramas que
todavía se antojan imposibles debido a que las personas con discapacidad son consideradas ineficaces e incapaces.
La participación civil activa sigue
siendo altamente restringida para
las personas con discapacidad; la
sociedad en general no ha sido,
hasta el día de hoy, correctamente preparada para brindarles los
apoyos suficientes mediante la
creación de elementos incluyentes eficaces.
La condición de discapacidad nos
implica un reto como sociedad
hacia el cambio de esquemas que
hemos establecido, y desafortunadamente fortalecido a lo largo
del tiempo; visualizar y reconocer
a las personas con discapacidad
intelectual como personas que
se representan a sí mismas,
nos abre la posibilidad de construir proyectos sociales más jus-
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tos, más tolerantes y sensibles a
la práctica de la diversidad.

Sofía Hamui Goldaper

El desafío entonces está en la generación de procesos legislativos,
culturales y comunitarios que posibiliten la reconstrucción de lazos
sociales que hagan visible, que
reconozcan y respeten el plural
de las voces de quienes han sido
privados de voz.

Mi nombre es Sofía Hamui, me gusta que me digan Sofy, tengo 22 años y formo parte del grupo
de Autogestores de Kadima.

Se hace necesario promover la
cultura de la diferencia como concepto contrapuesto al de cultura
de la discriminación, que tiene
como punto de partida el reconocimiento del derecho de las personas a ser diferentes sin perder
de vista sus derechos fundamentales, comunes a todos los seres
humanos.
Avanzar en esta concepción y
práctica, con toda seguridad sentará las bases para la creación de
una sociedad inclusiva, una que
acoja generosamente a todos los
ciudadanos con justicia y equidad.
Cierro estas reflexiones con un
párrafo del discurso que Robert
Kennedy pronunció en 1966 en
Sudáfrica:
“(…) Cada vez que una persona
defiende un ideal, o actúa para
mejorar la suerte de otros, o lucha
contra una injusticia, transmite
una onda diminuta de esperanza.
Esas ondas se cruzan unas con
otras desde un millón de centros
de energía diferentes creando una
corriente capaz de derribar los
muros más poderosos de la opresión y de la resistencia”.
1. Presidente de Inclusión Interamericana y Directora General de CONFE, A.C
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Lograr que nuestras
leyes estén de
acuerdo con lo que
dice la Convención
sobre los Derechos
de las Personas
con Discapacidad
está siendo una
tarea larga y difícil.
La Convención
reconoce que
las personas con
discapacidad
tienen
derecho a ser
independientes y
tomar sus propias
decisiones aunque
necesiten apoyos
para lograrlo.
La sociedad
todavía no está
preparada para
brindarles esos
apoyos.
Debemos entender
que aunque
cada persona es
diferente, todas
tenemos los
mismos derechos.
Cuando aceptemos
las diferencias,
seremos una
sociedad
incluyente.

L

os Autogestores, somos adultos son discapacidad intelectual que trabajamos por ser cada
día más independientes, tomar nuestras propias decisiones y convertirnos en los dueños
de nuestras propia vida, haciendo valer nuestros
derechos y los de todas las personas con discapacidad.
Les voy a platicar un poco acerca de mi vida, cuando
terminé la secundaria en el colegio Israelita Yavne,
no pude seguir con la prepa, fue algo que me dolió
mucho, porque yo quería segur con mis compañeros, aprendiendo y viviendo la etapa que me tocaba
a mi edad, pero por mi discapacidad intelectual y
porque no existía el programa, ni las adecuaciones
curriculares no me lo permitieron, o decían que podía pero tendría que esconderme si venían los supervisores, y que no me podrían dar un certificado.
En ese momento Kadima me siguió apoyando, por lo
que me metí a cursos de computación en la Comunidad Magüen David y a un curso de cocina para ser
chef en la escuela de Letty Gordon Cuando terminé
ingrese al Proyecto de Universidad Incluyente de la
Anáhuac, en donde hice los diplomados en Comunicación. Esa fue una experiencia increíble, ya que
en todas las clases estábamos incluidos, y creo que
pude vivir la experiencia de estar en la Universidad
como todos los jóvenes.
En Kadima por otra parte he estado en el proceso de
Inclusión laboral, primero trabajando en los talleres
laborales y en la capacitación en el área de Cocina
y finalmente en la inclusión en el trabajo, he trabajado en el Kínder del Colegio Yavne y actualmente
trabajo en la primaria del Colegio Hebreo Sefardí de
ayudante de la maestra de español de 3° año. Lo
que más me gusta de mi trabajo es Convivir con las
maestras y estar con los niños.
Tuve la oportunidad de formar parte del primer grupo de Capacitación de Autogestores “Los Derechos
en Nuestras Voces” organizado por Confe, que se
llevó a cabo en la Universidad La Salle todos los
Miércoles durante 6 meses, en el cual nos capacitaron con herramientas para tomar decisiones, conocer nuestros derechos y obligaciones, habilidades

de comunicación y expresión, con el objetivo
de replicarlo y después
ayudar a capacitar a otros
autogestores.
El resultado de este proyecto fue una guía que trata de
ser una ayuda para familias y organizaciones interesadas en formar autogestores. Para ello se plantean
cinco temas básicos: Apoyos para la autogestión,
Discapacidad, Autodeterminación, Autogestión, Derechos humanos y Familia.
Cuando terminé este proyecto surge la oportunidad de formar parte de un grupo de jóvenes de Kadima para hacer la prepa abierta. Somos un grupo
de 10 chavos que vamos 3 veces a la semana a tomar clases y cada determinado tiempo hacemos un
exámen. Este proyecto empezó en agosto 2012 y estoy muy contenta porque he tenido la oportunidad de
aprender mucho y convivir con mis amigos y en un
futuro de poder tener un certificado de preparatoria.
Después de haberme graduado de la Universidad,
que fue un año y medio, me llamaron para hablar
sobre mi testimonio a un grupo nuevo de la Universidad Incluyente en la Anáhuac. Más adelante me invitaron a dar una Plática sobre la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el
Diplomado en Atención a la Diversidad e Inclusión,
organizado por Kadima, la Universidad Panamericana y la Universidad Hebraica.
Les expliqué sobre La Discapacidad Intelectual y sobre los retos y éxitos que había tenido.
Les hablé sobre La Convención de las Personas con
Discapacidad Intelectual y sobre algunos artículos
que son los más importantes; Por ejemplo:
Artículo 24: Educación y de la Vida Independiente.
Artículo 27: Trabajo.
Artículo 30: Deporte Arte y Recreación.
Muchas gracias a CONFE por darme la oportunidad
de hacer este testimonio para que la gente conozca
un poco de mi vida y que vea que aunque he pasado por momentos difíciles con mi esfuerzo y rodeado
de gente que me ha apoyado he podido salir adelante, planear un proyecto de vida, y poco a poco ir
cumpliendo con mis metas.
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Lo normal es un trato normal

ACCIONES DE CONFE 2009-2013
2009
EVENTOS ORGANIZADOS POR CONFE
SENSIBILIZACIÓN Y PROCURACIÓN DE FONDOS
• XII Convivencia Deportiva, Schneider Electric México y
Copatrocinadores, Fondo Unido, I.A.P., y CONFE, 8 de junio
2009, Centro Sociocultural y Deportivo “José López Portillo,
A.C. (CENSODEP).
FOROS, FESTIVALES Y CONGRESOS
• Primer Festival Cultural Arte y Discapacidad 2009, CONFE/
Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas
con Discapacidad de Zacatecas (CEISD), 18 al 20 de noviembre, Guadalupe, Zac.
• Segundo Encuentro Internacional: La educación básica en
un contexto inclusivo, informe de México
• Conferencia Taller “La implementación de políticas públicas dentro de la CDPD sobre los derechos de las personas
con discapacidad”, julio 2009, Mérida, Yuc.
• Presentación Informe ante SEP
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Publicación del 1° y 2° lugar del Premio Florentina González Ciprés a la experiencia de capacitación laboral que haya
culminado en la integración exitosa al empleo formal en la
Revista CONFE de abril-julio y de agosto-septiembre 2009.
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CDPD
• Formación de Coalición México por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (COAMEX), 2009.
• Investigación sobre Educación Inclusiva.
• Propuesta de modificación de la Ley Federal del Trabajo y
la Ley General del Seguro Social
• Proyecto de Incidencia Política, Red CONFE/Agencia de
E.U. para el Desarrollo Internacional/Instituto Americano de
Investigación (USAID/AIR), marzo-septiembre 2009.
SERVICIOS PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
• Inauguración del Centro Informático Multifuncional Accesible para Personas con Discapacidad Intelectual (CIMADI)
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Informe sobre la situación de la Educación Inclusiva en
nuestro país, elaborada en conjunto con la Red CONFE y la
SEP, y presentado en la Conferencia Global sobre Educación Inclusiva celebrada en el Instituto de Integración en la
Comunidad (INICO) bajo el auspicio de Inclusion International, 21 al 23 de octubre de 2009, Salamanca, España.
• Segundo Encuentro Internacional: La educación Básica en
un contexto inclusivo” con el tema “Informe Global Sobre
Educación Inclusiva de México 2009, Salamanca, 15 años
después”, organizado por la Secretaría de Educación Pública y realizado en la Ciudad de México los días 7 y 8 de
diciembre 2009.
• Alianza CONFE con Easter Seals organización canadiense

de apoyo a personas con discapacidad, fundada hace 90
años, para compartir experiencias, conocimientos y buenas
prácticas. Ontario, Canadá.
LOGROS
• Presentación de la Iniciativa de ley para incluir los derechos laborales de las personas con discapacidad en la Ley
Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social ante el
Senado; presentada por la Senadora Ma.De los Ángeles
Moreno Uriegas, 10 de diciembre 2009.
2010
EVENTOS ORGANIZADOS POR CONFE
• Reconocimiento de la Capacidad Jurídica, CONFE/Inclusión
Internacional/Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
Inst. de Derechos Humanos y Democracia, A.C.,/COAMEX/
Inclusión Interamericana; 28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2010,
Centro Nacional de Capacitación CONFE.
Primer Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad
Intelectual (Autogestores) “Los derechos en nuestras voces”,
28-30 de noviembre 2010, Ixtapan de la Sal, Edo. De México.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
• Publicación del 3er. lugar del Premio Florentina González
Ciprés a la experiencia de capacitación laboral que haya
culminado en la integración exitosa al empleo formal en la
Revista CONFE de diciembre 2009/marzo 2010.
5to. Lugar en la primera edición de Iniciativa México, 2010.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Foro Internacional sobre Capacidad Jurídica y Toma de
Decisiones con Apoyo; organizado por Inclusión Internacional/Fundación Saldarriaga Concha/Asdown Colombia, Abril
20 y 21 de 2010, Bogotá, Colombia.
• Segundo Congreso Internacional de Personas con Discapacidad “Por una sola sociedad”. Instituto Psicoeducativo
Freire y CONFE. Expo Guadalajara, 26 al 28 de mayo 2010,
Expo Guadalajara Centro de Exposiciones, Guadalajara, Jal.
• XV Congreso Mundial de Inclusión Internacional, “Inclusión: Convertir derechos mundiales en acciones”, Inclusión
Internacional, 16 al 19 de junio 2010, Berlín, RFA.
• Primer Encuentro Internacional de Familias, La inclusión
es el camino ¡Juntos podemos hacer el cambio! “Derechos
humanos, una reflexión desde la vida cotidiana”, 11 y 12 de
noviembre, 2010 en Bogotá, Colombia.
LOGROS
• Inauguración del Cuarto de Estimulación Multisensorial
(Cuarto Blanco o Snoelezen) en el Centro de Capacitación
CONFE, D.F., 24 de julio de 2010.

Lo normal es un trato normal
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ACCIONES DE CONFE 2009-2013
2011
EVENTOS ORGANIZADOS POR CONFE
• La inclusión laboral en voz de los empresarios. 20 de septiembre 2011, Club de Empresarios de la Ciudad de México.
Primer Encuentro Regional de autogestores “Tenemos algo
que decir, te queremos escuchar”, Cancún, Q. Roo, 21 al 23
de septiembre 2011.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Congreso Internacional “Inclúyeme, es mi Derecho”, 6, 7 y
8 de octubre 2011. Federación Ecuatoriana Pro Atención a
la Persona con Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis
Cerebral y Síndrome de Down (FEPAPDEM) y el Consejo
Nacional de Discapacidades (CONADIS), en alianza con Inclusión Interamericana y CONFE.
2012
EVENTOS ORGANIZADOS POR CONFE
• 1ª. Caminata CONFE/Easter Seals, Autódromo Hermanos
Rodríguez (D.F.), 15 de enero
• Exposición Máscaras de Aliento, Museo José Luis Cuevas,
8 al 30 de noviembre de 2012, (D.F.)
• Encuentro Internacional de OSC de y para Personas con
Discapacidad 2012 “Construyendo Alianzas y Capacidades
en Favor de la Inclusión”, en alianza con Inclusión Interamericana, Inclusion International y COAMEX, 22 y 23 de febrero
2012, ciudad de México.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Convención Internacional y Foro Internacional “Logrando
la Inclusión a través del Mundo”, 23 al 28 de octubre, 2012,
Washington, D.C. Organizado por Inclusion International y
The ARC for People with Intellectual and Developmental Disabilities (EUA), sobre las implicaciones de la Vida Independiente y el Derecho a ser Incluido en la Comunidad (Artículo
19 de la CDPD).
Organizado por Easter Seals, marzo 2012, Australia. Partici
• pación de México-CONFE con el tema “Retos y Oportunidades en la Implementación de la Convención de las ONU:
la Experencia de México”.
• Encuentro Internacional de OSC de y para Personas con
Discapacidad 2012 “Construyendo Alianzas y Capacidades
en Favor de la Inclusión”, 22 y 23 de febrero 2012, ciudad
de México. Participaron autogestores, padres de familia y
miembros de la Red Nacional CONFE junto con representantes de Inclusión Interamericana.
• Primer Congreso Internacional para la Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad, 22 y 23 de octubre 2012, ciudad de México.
LOGROS
• Firma de convenio con CONACULTA. Objetivo: Impulsar la
creación y enriquecimiento de programas y oportunidades
de Arte y Cultura para personas con discapacidad intelectual a nivel nacional.
• Firma de convenio con ADECCO. Objetivo: Establecer líneas de colaboración en el programa de incorporación labo-
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ral de personas con discapacidad mediante la promoción,
difusión e intermediación de conformidad con los perfiles y
puestos que sean requeridos.
• Taller de Capacitación impartido por Autogestores para la
participación de personas con discapacidad intelectual en
las votaciones locales y federales del 2012 a través de un
simulacro realizado en CONFE.
• Reunión realizada por COAMEX y CONFE con 3 de los 4
candidatos a la Presidencia de la República, y los 4 candidatos a la jefatura de Gobierno del Distrito.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
• Premio Nacional del Trabajo 2012, Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
• Premio Eugenio Garza Sada 2012 en la categoría de Emprendimiento Social por su trabajo en garantizar la inclusión
labora de las personas con discapacidad intelectual.
2013
EVENTOS ORGANIZADOS
• Segunda caminata 1k y carrera 5 y 10, “Corre por ti. Camina conmigo. Todos llegamos de diferentes maneras”, 12 de
mayo 2013, Circuito Santa Fe, ciudad de México Participación: 3,457 personas.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Tercer Encuentro Internacional de Familias “Construyendo
Comunidades Inclusivas=Comunidades Más Fuertes”, 20 al
22 de marzo, 2013, Cali, Colombia.
• Participación de CONFE en el viaje de estudio organizado por el Departamento de Estado de USA con un enfoque
prioritario sobre el Artículo 19 de la Convención de la ONU.
Intercambio de experiencias sobre aspectos legislativos y
prácticas en EUA.
LOGROS
• Derechos Humanos: CONFE, CEIS-Centro Estratégico
de Impacto Social y los padres de Ricardo Adair Coronel
Robles, lograron que por primera vez la Suprema Corte de
Justicia aceptara revisar el caso de una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger e inteligencia limítrofe, formulando una estrategia legal para reivindicar, por medio de
un juicio de amparo, sus derechos y exigir el reconocimiento
de su capacidad jurídica.
• Legislación: CONFE, sus organizaciones afiliadas en Quintana Roo, su asesor legal, Lic. Emmanuel Cárdenas y el
Congreso de ese Estado, lograron la modificación de la Ley
para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo.
• Creamos dos talleres nuevos: Bodega por sus oportunidades de inclusión laboral para personas con discapacidad
intelectual en empresas.
• A la fecha, hemos podido integrar en el mercado abierto
de trabajo a 250 personas con discapacidad intelectual en
empresas de reconocido prestigio con todas las prestaciones de ley.

Lo normal es un trato normal

Novedades de la Biblioteca
SIGLO CERO, vol. 42 (1), No. 237, 2011

Algunos de los artículos publicados en este número presentan un análisis sobre los aportes
de la ética en la vida de las personas con discapacidad intelectual, el entorno familiar y la
puesta en práctica de este concepto por los profesionistas involucrados en el tema. Otras
colaboraciones nos ofrecen un examen de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad desde el aspecto ético y jurídico.

SIGLO CERO, vol. 42 (2), No. 238, 2011

Varios temas de este número que nos invitan a reflexionar sobre como tomar en cuenta
los factores sociales que influyen en las políticas públicas; la influencia del concepto de
calidad en vida en servicios de residencia permanente o el impacto de un proyecto de potenciación de la autodeterminación gestionado y ejecutado por las propias personas con
discapacidad intelectual.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INCLUYENTE (IDEI) 2012

Analiza el aprendizaje y eficacia de los alumnos, la profesionalización docente y la participación en las escuelas. Los resultados evidencian la calidad de la educación incluyente
en nuestro país.

COMUNIDADES INCLUSIVAS = A COMUNIDADES MÁS FUERTES

Es un informe global sobre el artículo 19 de la Convención que trata del Derecho a vivir
de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Este informe, publicado en octubre de 2012 como resultado de una campaña mundial
de dos años en los cuales Inclusión International escuchó la voz de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias de más de 95 países, enfatiza que para lograr
comunidades inclusivas es fundamental garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, pasar de modelos segregados a modelos comunitarios, crear programas de formación para las familias y fomentar la autogestión.

ENSANCHANDO LA VIDA, JORGE FONT RAMIREZ

Jorge tiene una visión increíble de la discapacidad, él dice que “es una invitación a una
acústica y una óptica distinta. Una provocación a escuchar y mirar pero, sobre todo, a
escucharnos y mirarnos a nosotros mismos desde otras perspectivas. (…) Porque una discapacidad es un terremoto que nos invita a reconstruir el paisaje. Derrumba las certezas,
las concepciones fundamentales y los paradigmas, pero no únicamente de las personas
con discapacidad sino también de quienes los rodean: familia, amigos, escuela, trabajo,
comunidad y la sociedad en su conjunto. La sacudida de la discapacidad puede ser el
detonador de un proyecto mejor con fundamentos más firmes y espacios que inviten al
crecimiento de todos”.
Lili Margolis.

