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Siempre es motivo de celebración la presentación de un libro, pero más aún 
de uno dedicado a las personas con discapacidad con quienes es necesario 
saldar la inmensa deuda histórica que tiene la humanidad, y por supuesto la 
sociedad mexicana. 

Marité y Mario Alfredo nos regalan hoy el libro “NADA SOBRE NOSOTROS SIN 
NOSOTROS”, invitándonos a adentrarnos en la enorme riqueza que entraña la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
narrando las esperanzas que la han acompañado desde su nacimiento y hasta 
el día de hoy, 10 años después de haber sido aprobada y ratificada por el 
Estado Mexicano, lamentablemente sin haber podido florecer aún en su total 
dimensión y riqueza. 

Este libro nos invita a darle vida a este Primer Tratado de Derechos Humanos 
de las personas con discapacidad del siglo XXI, a través de hacer visible nuestro 
desafío aún pendiente de fortalecer la gestión civil en favor de sus derechos 
humanos, lo que representa al día de hoy, una enorme ventana de 
oportunidad para promover el cambio social tan necesario en nuestro país, y 
sembrar profundo para la construcción de un mejor presente y  futuro para las 
personas con discapacidad y, por supuesto, para todos los ciudadanos 
mexicanos también, porque el derecho a la inclusión no es privativo de solo un 
sector social.  

Los autores aportan muchos elementos para la discusión y defensa de los 
derechos humanos invitándonos a conocer la historia de construcción, las 
implicaciones y las enormes oportunidades que abre esta Convención y que, 
como ciudadanos mexicanos, debemos conocer y apropiarnos para construir 
un mejor país para todos los y las ciudadanas. 

Paulo Freire decía que: “La lectura del mundo precede 
a la lectura de la palabra” y que “nuestro mundo está 
hecho de letras y palabras, y los textos que 
construimos toman el contexto de nuestra propia 
vida, se encarnan en los olores y en las sensaciones de 
las primeras experiencias. Los textos son nuestras 
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propias historias, nuestras experiencias de vida, ésa 
que se va tejiendo de pensarla, repetirla, reconocerla, 
contarla y así, contándonos nuestras historias, es 
como aprendemos las cosas del mundo, de la vida, de 
nosotros mismos”. 

Traigo a la mesa esta referencia, pues es así como recomiendo leer este 
magnífico libro, pequeño en su tamaño, pero grandioso en su contenido y 
aportaciones para reflexionar desde lo que vivimos todos los días, desde 
nuestras historias personales y como ciudadanos con y sin discapacidad, pero 
siempre obligadamente comprometidos con el reconocimiento y goce de los 
derechos humanos y respeto a la dignidad de todas las personas  …en primer 
lugar, de las personas con discapacidad. 

Como preámbulo, quiero externar un malestar, una inconformidad y una 
propuesta: 

 Mi malestar: ¿Por qué no escribieron este libro hace unos años? Las 
posibilidades de acción de muchos de nosotros, defensores de los 
derechos de las personas con discapacidad, hubiéramos encontrado 
rumbo de acción y alternativas fundamentales más claras, más 
informadas. 

 ¿Mi inconformidad?: generalmente uno ilumina o subraya de la lectura 
lo que le resulta más relevante; durante mi lectura de este libro tuve 
una enorme dificultad: muchas de las páginas quedaron casi totalmente 
iluminadas pues todo el contenido era importante, además de 
dialogadas pues la forma de escritura invita a eso, al diálogo con los 
autores. 

 Y, una propuesta: recomiendo este libro para acompañar acciones de 
formación y actualización dirigidas tanto a funcionarios públicos y jueces 
y legisladores, como a la sociedad civil en general. Su contenido no tiene 
desperdicio, así es que me permito proponer no solo su lectura, sino 
también su uso para apoyar acciones de información y 
profesionalización tan necesarias en estos momentos y siempre. 

Como introducción, decidí compartir el título y sentido de una de las 
publicaciones de Mardonio Carballo, poeta náhuatl seguramente conocido por 
varios de los aquí presentes: 
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 Su título, “Las plumas de la serpiente somos todos” 

“Este todos”, parafraseando a Alfredo López Austin 
cuando hace referencia a la publicación, “en apariencia 
tan simple, tan transparente y tan universal, debe ser 
aclarado. Decir todos en México equivale a lanzar el reto 
de vernos como somos, un mosaico cultural encubierto 
por una pretendida uniformidad hegemónica. Desde la 
primaria se nos ha hecho creer en el carácter nacional, la 
lengua nacional, la cultura nacional, la religión nacional, 
y se nos ha dicho que los grandes proyectos de país 
persiguen el bienestar común de los mexicanos. Todo 
esto es falso. Somos mucho más: somos plurales. Nuestro 
ser uniforme no existe más allá de los símbolos y las 
etiquetas que pretenden borrar la enorme pluralidad de 
formas de ser, de sentir, de convivir, de creer, de aspirar 
por un futuro mejor, por realizarnos plenamente en los 
contextos políticos, económicos, sociales y familiares más 
favorables a nuestras capacidades y a nuestra manera 
peculiar de existencia. México debe ser de todos, de 
todos los que lo hemos formado con nuestras propias 
generaciones, y su dignidad no podrá enaltecerse 
mientras su destino común no se rija por los derechos y 
obligaciones de participación total.  

En” Las plumas de la serpiente” Mardonio Carballo habla 
por todos, y con su voz descubre la malsana ilusión de 
nuestro ser homogéneo. Lo hace con voz de poeta: sabia, 
fuerte, armoniosa, descarnada solidaria, limpia y de un 
fuerte sabor que mezcla raíz y fruto […]”. 

Estas palabras, que me parecieron además de hermosas, las más pertinentes 
para comprender el espíritu de la Convención de la  ONU, tema central del 
libro, que no sólo reconoce que somos únicos y diferentes sino que, en las 
palabras de los autores, aprecia esta diferencia y la transforma en un valor, en 
una oportunidad y en un derecho. Este valor, cristalizado en el principio de la 
Convención de respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, se basa en 
el respeto a la dignidad humana y los principios rectores de los derechos 
humanos de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Pero este concepto trasciende, rompe con esa tan arraigada y equivocada 
noción de “normalidad” que tanto daño ha hecho marginando a las personas 
con discapacidad “por ser diferentes”.  De acuerdo con las nociones 
fundamentales propuestas por la Convención, lo que tendrá que transformarse 
es el entorno eliminando barreras que impiden la participación, principio que 
forma parte de los propósitos fundamentales de la Convención, y que ha 
tenido tanta dificultad en ser comprendido y, sobre todo, aplicado. 

No solo la Convención 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 no del todo consolidadas pues no se han potencializado las 
fortalezas que incorpora la Convención, relacionadas con su carácter 
vinculante gracias a los mecanismos internacionales de que dispone para 
supervisar su aplicación, como con mucha insistencia señalan los autores de 
este libro.  

En este proceso de implementación de la CDPD, apenas germinando en 
nuestro país ¡después de 10 años!, hemos venido tomando plena conciencia 
de la dimensión y alcance que su propuesta lleva consigo, no solo en el plano 
legislativo, sino también en el filosófico, político y sobre todo cultural. 

La lucha por los derechos humanos nace como respuesta política, contingente 
y concreta a un acontecimiento monstruoso, como fue el Holocausto. Su 
desarrollo teórico estuvo marcado por un extraordinario consenso universal 
basado en el repudio mundial al plan demencial de aniquilación masiva de 
todo un pueblo. El enorme consenso político promovió una amplísima 
aprobación conceptual y social ante este hecho. 

Y entonces, ¿Por qué la humanidad ha podido permanecer indiferente, o bien 
promoviendo culturalmente, la invalidación de “ser persona, ser ciudadano de 
pleno derecho” a un grupo social siendo este un hecho igualmente grave y 
dañino –aunque aparentemente invisible-  para un sector de la sociedad?  

Un análisis de los sistemas legales mexicano y de otros países sobre todo 
latinoamericanos, muestra que si hay un sector de la sociedad a quienes no se 
reconoce como personas que tienen la habilidad o capacidad de poder 
manejar sus propias vidas, son precisamente las personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial.  
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Esta creencia sobre la incapacidad de las personas con discapacidad 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 también la arrogancia étnica y cultural.  

Los prejuicios se adquieren, como cualquier otra cosa, a través del proceso de 
socialización: se aprenden por asociación desde la infancia a través de 
imágenes, valores familiares, comentarios y juicios entre otros mecanismos, 
que forman cultura la cual se transmite a través de las generaciones. 
Heredamos cultura por biología, por medio de la educación, la copiamos, la 
adaptamos, la aprendemos explícita e implícitamente y determina nuestras 
percepciones de la realidad, nuestras formas de comunicación, nuestra 
manera de entender el mundo y de actuar en él. ¿Cómo entonces incidir para 
el cambio? 

La exclusión es un proceso cultural que implica el establecimiento de una 
norma que prohíbe la inclusión de individuos y de grupos en una comunidad; 
es un proceso histórico a través del cual una cultura, mediante el discurso y 
acciones concretas, ha creado y justificado la interdicción, la marginación y la 
discriminación de un sector social muy numeroso: las personas con 
discapacidad. 

La visión de incapacidad de las personas con discapacidad es un proceso que 
desafortunadamente germina en el marco de la cultura y se concreta en el 
campo de la interacción social del individuo con discapacidad en el que se 
producen y reproducen patrones de marginación, dependencia y exclusión. 

La restricción a una participación civil activa sigue siendo altamente limitada 
para las personas con discapacidad; la sociedad en general no ha sido, hasta el 
día de hoy, correctamente preparada para brindar los apoyos suficientes a las 
personas con discapacidad 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, sin embargo, su visualización y 
reconocimiento nos abre la posibilidad de construir proyectos sociales más 
justos, más tolerantes y más sensibles a la práctica de la diversidad desde la 
gestión de la sociedad civil. 
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Las personas con discapacidad no somos la preocupación, dice la canción Nada 
de Nosotros sin Nosotros, SOMOS LA OPORTUNIDAD. Canción escrita por 
Alejandro Segovia, persona con debilidad visual. Y efectivamente, las personas 
con discapacidad nos permiten vislumbrar un mundo mejor para todos, la 
Convención nos ofrece la visión y las herramientas para su construcción social. 

Establecer una cultura positiva de la discapacidad es cambiar paradigmas 
arcaicos por la promoción de participación ciudadana activa a favor de las 
personas con discapacidad, donde no necesiten mecanismos de substitución 
sino por el contrario, sean ellos mismos quienes se representen en todo 
momento.  

El desafío entonces está en la generación de procesos legislativos, culturales y 
comunitarios a través de la gestión civil 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.  Se propone, en este contexto, y 
como nos indican los autores, “levantar un discurso de ciudadanía, crear 
cultura que implique construir ciudadanía en nuestra actividad cotidiana con 
los sectores excluidos, con las personas con discapacidad y también por 
supuesto, con sus familias”. 

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. 

Queda abierta la discusión y análisis en el libro, de la dificultad que tienen para 
la participación, las organizaciones civiles. En el último capítulo se señala que 
ellas deben desarrollar nuevas capacidades y habilidades, conciencia crítica y 
autocrítica, estrategias eficaces de vinculación e incidencia, todo lo cual 
redundará en su propio fortalecimiento, en el tan referido empoderamiento 
de las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad el cual, visto 
así, resultaría otra de las consecuencias positivas que derivan naturalmente de 
la estructura misma de la Convención. Tiene que reconocerse, sin embargo, y 
como lo señalan los autores, que la necesidad de profesionalizarse, de 
participar y de fortalecerse, implica tiempo, trabajo y recursos que siempre 
son escasos para las organizaciones. 

Hemos sido, como organizaciones civiles, ignorantes de esta oportunidad que 
nos ofrece la Convención: el conocimiento y comprensión de la obligatoriedad 
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del Estado y que atinadamente se menciona en el libro: “la participación social 
supone un Estado que asume la responsabilidad de generar condiciones para 
hacerla efectiva. Esto implica, además del diseño de espacios, instrumentos y 
mecanismos para la participación, una normatividad que reconozca la 
legitimidad de esas acciones de cambio necesario”. 

Agradezco enormemente la invitación a presentar este libro, aprendí veredas 
por donde poder transitar hoy que México se prepara para ser nuevamente 
revisado por el Comité de Expertos de la ONU, revisión que obligadamente 
tiene que estar en primer lugar, la voz de las personas con discapacidad.  

Cierro mi participación recordando las palabras del Professeur Stephen 
Hawking que aparecen en el prólogo del Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, junio 2011: 

“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a 
la participación y de invertir fondos y conocimientos 
suficientes para liberar el inmenso potencial de las 
personas con discapacidad. los gobiernos del mundo 
no pueden seguir pasando por alto a los cientos de 
millones de personas con discapacidad a quienes se 
les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el 
apoyo, la educación y el empleo… 

¡y a los que nunca se les ofrece 

la oportunidad de brillar! 

Mi esperanza es que, a partir de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
ahora la publicación de este Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, este siglo marque un giro hacia la 
inclusión de las personas con discapacidad en las 
vidas de sus sociedades. 

 

 

 


