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l ruido y la confusión fue

su despertar. El miedo y

las preguntas tardarán en

llegar, ahora todo se con-

centra en un solo instante

sin reacción y un intenso dolor clavado

en el pecho, cuando en la madrugada

irrumpieron con violencia en su domi-

cilio para llevarse a uno de sus hijos, a

quien después de años no ha visto. 

Así como el tiempo de la historia

humana se divide en un antes y después

de Cristo, así la vida de aquellos que

viven esa pena desgarradora de la

desaparición de un hijo (¿Dónde

estará? ¿Cómo estará?, ¿Le volveré a

ver?...) dolor por la desaparición, dolor

por no encontrarle, dolor por la injusti-

cia de la justicia que pareciera desde su

inicio, dejar en el olvido a los cientos -

¡los miles!- de desaparecidos.  

El  amor y el coraje curten la piel,

los corazones y las voluntades de los

familiares y amigos quienes comparten

una pena, creando una esperanza com-

bativa que solo el grupo pude sostener

y curar. No hay medicinas ni psicoter-

apias suficientes para calmar ese dolor

que solo se cura con el fin de la espera

y la presencia (¡Eureka!) del ser amado

desaparecido. Ese dolor tampoco está

“en la cabeza”, sino en las calles y ciu-

dades por donde se vive. El encuentro

de aquellos que sufren del mismo dolor

es al mismo tiempo un bálsamo como

una posibilidad creativa de resistir y

seguir buscando. El tiempo y el espacio

quedan intervenidos, ahora se tiene

otro vínculo con la vida a través de esa

presencia de la ausencia, como en otros

momentos de la vida (el viaje de traba-

jo o de estudios, la enfermedad, la

muerte…) 

El tejido social, familiar e individual

se rasga afectando directamente una

familia con la desaparición ilegal de un

hijo, y si a eso se le une la injusticia o

burocracia ineficiente de las instancias

de justicia del Estado se genera una

experiencia de desamparo en el ciu-

dadano, quien, en muchos casos,

haciendo uso de un derecho constitu-

cional se agrupa y participa activa-

mente protestando y demandando sus

derechos así como el cumplimiento de

las obligaciones de las instancias inves-

tigadoras. Cuándo estas responden

favorablemente el dolor de las familias

se aminora, pues sólo se vive el dolor

por la el crimen padecido y ya no el de

la ineficiencia del Estado que debe de

garantizar condiciones para poder

vivir. 

Ante la ausencia del ser amado, el

recuerdo se vuelve algo que sostiene en

horas amargas donde todo ese tiempo

se constituye como el de la espera-

esperanza de que aparezca; se comien-

za una nueva relación con esa presen-

cia de la ausencia del ser amado desa-

parecido, con su voz, su cuerpo, su

aroma, las sensaciones de los espacios

(el sillón donde se sentaba, su cama, su

ropa…) entonces uno se vuelve en una

especie de arqueólogo de lo imposible:

mantener al otro aquí con nosotros a

través de vestigios materiales y evanes-

centes. Entonces los familiares y ami-

gos se ven arrojados a convertirse en

una suerte de malabaristas de los teji-

dos del recuerdo, primero para poder

sostenerse ellos en esa pena que no

conoce solución definitiva mientras no

aparezca, se vive esa condición de

incertidumbre que siempre tiene la

vida, pero que por miedo o por no se

que, pocas veces vemos y experimenta-

mos, pues es muy dolorosa, muy real y

agotadora y que han vivido algunos de

tajo. 
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éxico, DF.- Ronit

Braverman, licencia-

da en Pedagogía,

estudió el último

semestre de su car-

rera, en la Universidad Anáhuac del

Norte, junto con Sofía Hamui, y Lily

Turkie; ésta última fue diagnosticada

con Síndrome de Down; y Sofía, con

discapacidad intelectual. 

Ambas pertenecen al programa:

“Universidad Incluyente”, de la

Facultad de educación en la

Universidad Anáhuac México Norte,

que tiene como objetivo brindar igual-

dad de oportunidades e inclusión a las

personas con discapacidad intelectual

en las aulas universitarias, así como

construir una comunidad universitaria

incluyente en un marco de colabo-

ración, respeto y tolerancia. 

A pesar de su sorpresa y ciertos pre-

juicios iniciales, Ronit, su compañera

de aula, fue aprendiendo a respetarlas,

incluirlas y reconocerlas a lo largo del

semestre, hasta convertirse no sólo en

una de las personas que más las apo-

yaron hacia el proceso de su instruc-

ción universitaria, sino que también fue

reconocida y aceptada como una ver-

dadera amiga, según refieren Lily y

Sofía, ambas de 22 años. 

“Esta experiencia podría traducirse

como una historia de igualdad, solidari-

dad y aprendizaje profundo en lo per-

sonal”, comenta Ronit. 

Lily y Sofía, también son parte de

Kadima, Asociación civil judeo mexi-

cana para personas con necesidades

especiales y/o discapacidad. 

Fue en agosto del año 2010, cuando

Kadima, en unión con el Instituto

Mexicano para la Excelencia Educativa

(Excelduc); la Confederación

Mexicana de Organizaciones en Favor

de la Persona con Discapacidad

Intelectual, (Confe), y la Universidad

Anáhuac Norte, crearon el programa de

“Universidad Incluyente”, que cuenta

hasta la fecha con 25 jóvenes con dis-

capacidad intelectual y Síndrome de

Down, que ya recibieron su

reconocimiento universitario, o están

en proceso de obtenerlo. 

Los jóvenes, entre 18 y 25 años, se

han incorporado a dos diferentes diplo-

mados en dicha universidad; el primero

de ellos titulado: Desarrollo de

Habilidades Sociales y Vocacionales en

Comunicación, y el segundo:

Desarrollo de Habilidades Sociales y

Vocacionales en Turismo. 

Los estudiantes con discapacidad

intelectual pagan mensualmente la

misma cuota que los demás alumnos de

la facultad. La duración del programa

es de dos semestres académicos, y en

cada uno de ellos cursan tres materias,

entre las que se encuentran:

Habilidades de Comunicación,

Apreciación Musical, Fotografía

Digital e Ilustración por computadora. 

“El objetivo ha sido mejorar la cali-

dad de vida de los alumnos a través de

una experiencia universitaria integral,

que promueva el desarrollo de habili-

dades personales, sociales y voca-

cionales, y que brinde oportunidades

para que ejerzan su derecho a la

preparación hacia una vida laboral”,

comenta Lily Margolis, directora gen-

eral de Kadima. 

Lorena Ontañón, sicóloga educativa,

ha operado como la maestra sombra o

de apoyo e integración hacia los alum-

nos con discapacidad intelectual en la

universidad antes citada. 

“Estoy al tanto de los abordajes ter-

apéuticos que cada uno de ellos va

requiriendo; hablo con los profesores

para que juntos implementemos las

adaptaciones curriculares necesarias

para cada alumno”, explica la sociólo-

ga. 

Las adaptaciones curriculares van

dirigidas a alumnos con necesidades

educativas especiales con el objetivo

de lograr que determinados contenidos

sean más accesibles. “Se trata de tener

en cuenta las limitaciones del alumno a

la hora de planificar la metodología, los

contenidos y, sobre todo, la evalu-

ación”, precisa. 

El programa de la universidad,

procura no solo ser incluyente para los

alumnos con discapacidad intelectual y

Síndrome de Down, (que solemos lla-

mar chicos especiales); sino que tam-

bién lo es para los alumnos regulares:

(es decir, aquellos que no tienen dis-

capacidad), pues estos últimos apren-

den a convivir en un ambiente de

inclusión y respeto en el mismo espacio

universitario, y así tumban mitos. 

“En este sentido, la comunidad

educativa de la Universidad Anáhuac

Norte, se ha sensibilizado ante la pres-

encia de los jóvenes con discapacidad

intelectual que se han incorporado a las

clases regulares del plantel”, agrega

Melissa Sotelo, directora de prensa y

difusión de Kadima. 

Hoy, los alumnos regulares, (aquel-

los sin discapacidad), han tendido

puentes que permiten apoyar en el aula

a los compañeros que tienen discapaci-

dad intelectual. Han aprendido que la

inclusión debe ser recíproca. Han

logrado ampliar sus conceptos y así

participar en el combate del rezago

educativo y social que suele ser fre-

cuente hacia las personas con dis-

capacidad. 

Esto último, porque a decir de

(Iglesias y Polanco, 2009) las actitudes

y expectativas de las personas regu-

lares (aquellas personas sin discapaci-

dad), determinan en parte, el grado

hasta el cual los niños, adolescentes y

adultos con discapacidad pueden

aprender, trabajar y vivir junto a sus

compañeros sin discapacidad intelectu-

al. 

NO MÁS UN TRATO 
DE NIÑOS 

“No se trata únicamente de que los

alumnos con discapacidad se incluyan

o sumen a la sociedad y se adapten a

ella, sino que sea la sociedad quien los

apoye y sea realmente incluyente, para

que así logren desarrollar su máximo

potencial”, advierte Ontañón. 

Ana Hamui, madre de Sofía, apoya

este argumento de no tratarlos como

niños al advertir que si bien, su hija era

aceptada en las distintas escuelas a las

que ha asistido, no era integrada, ni

considerada como una adulta. “Era seg-

regada; la hacían a un lado, no partici-

paba, la rechazaban, y aquí, con el pro-

grama “Universidad Incluyente” los

han aceptado, integrado, y valoran su

presencia”. 

Ana, narra su sorpresa cuando el

primer día de clases pudo ver cómo en

cada salón de la Facultad en la que su

hija estudiaría, en la Universidad

Anáhuac del Norte, había una

fotografía de los jóvenes con discapaci-

dad intelectual del programa. 

“En cada facultad colocaron la

fotografía del grupo de jóvenes con dis-

capacidad intelectual dándoles la bien-

venida al plantel”. Esta imagen pegada

en el vidrio de cada plantel, es algo que

Ana no olvida, y Sofía tampoco. 

Ante esto, varios alumnos coinciden

al afirmar que la comunidad educativa

de la Universidad Anáhuac del Norte,

se ha sensibilizado ante la presencia de

los jóvenes con discapacidad intelectu-

al que se han incorporado a las clases

regulares del plantel. 

Para Luz del Carmen Dávalos

Murillo, directora de la Facultad de

Educación de la Universidad Anáhuac

México Norte, saltan a la vista el

espíritu de respeto y compañerismo de

la comunidad estudiantil involucrada

en la modalidad de “Universidad

Incluyente”, un programa que a su

decir posiciona a esta escuela como una

institución de vanguardia social. 

“La experiencia del caso demuestra

que la comunidad estudiantil, además

de contar con las características

requeridas para sustentar una carrera

superior, deberá también contar con un

buen corazón que muestre su generosi-

dad, aceptando y asumiendo las difer-

encias con los demás”. 

MEJORA RELACIÓN CON
ALUMNOS REGULARES 

La Facultad de Educación del cam-

pus universitario realizó una encuesta

para determinar las medidas de

impacto del programa “Universidad

Incluyente”, para detectar si existe un

cambio en las actitudes hacia la dis-

capacidad de los alumnos regulares de

licenciatura. 

Después de convivir un semestre

con compañeros que tienen alguna dis-

capacidad intelectual, los resultados

arrojaron que el 96.5% de los alumnos

reportaban una experiencia favorable

con su compañero con discapacidad

intelectual; y un 3.5 reportaron una

experiencia no favorable. 

Al inicio del semestre, 76.6% de los

alumnos consideraban que las personas

con discapacidad pueden llevar una

vida independiente; pero al final del

semestre este se elevó en 84.2%. 

Al inicio del semestre, 54.7% con-

sideraban que las personas con dis-

capacidad intelectual pueden estudiar

en las mismas clases o salones con per-

sonas sin discapacidad, pero al final del

semestre la cifra aumentó al 96.5%. 

En días recientes, Kadima fue mere-

cedor al Premio Ruderman en

Discapacidad, presea otorgada a nivel

mundial a toda aquella organización

que logre la plena inclusión y partici-

pación activa de niños, jóvenes y adul-

tos con necesidades especiales y/o dis-

capacidad en los ámbitos familiar,

educativo, laboral, comunitario y

social.

La presencia de la ausencia
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