
DISCURSO
“CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL AUTISMO ENCENDIDO DEL ANGEL ”

Dr. Francisco Osuna Sánchez, Representante de la secretaría de Salud. 
Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, 
Director General de DIF DF Dr. Carlos Marcín Salazar, 
Director General de CLIMA AC, 
Lic. Federica Quijano, Vocera del Centro Autismo Teletón, 
Lic. Alejadro Herrera Cobos, Vocero de Todos Somos Uno. 

Buenas noches a todos y todas. 

Lic. Gustavo Martínez Pacheco, Director General del DIF DF, Dr. Francisco Osuna Sánchez, Repre-
sentante de la secretaría de Salud y del Dr. Armando Ahued, Sra. Gloria en representación del Dr. 
Carlos Marcín Salazar, Lic. Federica Quijano, Vocera del Centro de Autismo Teletón, el representante 
Licenciado Alejandro Herrera Cobos, Santiago Velásquez Duarte, Presidente de la Fundación Vida 
Independiente, a todos y todas buenas noches, gracias por venir. 

Hoy nos reúne una Declaración muy importante de Naciones Unidas, la conmemoración del Día 
Mundial de Concienciación sobre Autismo. 

Es un privilegio poder saludarles e invitarles a seguir fortaleciendo las acciones a favor de nosotros, 
las Personas con Discapacidad. 

Quiero compartir con ustedes testimonio que dos padres expresaron de sus hijos, niños con autis-
mo. Ambos representan un ejemplo de vida: 

“Otros niños no sienten que mi hijo, es diferentes a ellos, pero sospecho que llegará el día, en que lo 
noten. Quiero que la gente sepa que mi hijo y otra gente con autismo son personas amables, cariño-
sas e interesantes que a veces necesitan un poco más de ayuda o apoyo. Por eso es que los padres, 
maestros, compañeros y la comunidad deben de trabajar juntos para ayudar” 

Que algún día podrán compartir con su comunidad para seguir construyendo una conciencia sobre 
inclusión de las personas con discapacidad.

Aún se desconoce la causa del autismo y no existe una cura, pero existe la voluntad de la sociedad 
y de este gobierno en crearles las mejores condiciones de vida, en darles color a su mundo. 

En esta Administración, estamos emprendiendo un trabajo que marcará un cambio de paradigma en 
esta Ciudad. Una cultura de igualdad y respeto de sus derechos. 
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“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Por ello, en el marco del mes del niño, que ha impulsado el Gobierno de la Ciudad y el UNICEF, hace-
mos un atento llamado para aprender y recordar que:
 • Las niñas y niños con autismo son, primero y principalmente, niños, 
 • Que tienen mucho en común con los demás niños. 
 • Experimentan el mundo de manera distinta. Son más sensibles a lo que vemos, 
 escuchamos, saboreamos y sentimos. 
 • Los niños con autismo necesitan tener amigos. 
 • Cuando un niño con autismo se siente incluido, todos podemos aprender. 

Para las niñas, niños y su familia, el trastorno del autismo es un desafío que durará toda la vida, para 
nosotros representa una oportunidad en la creación de un ambiente inclusivo para todos. 

Por ello, atendiendo las instrucciones del Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
desde el INDEPEDI, trabajamos para alcanzar la plena integración al desarrollo de las personas que 
como yo, tenemos una discapacidad. 

-
mentos emblemáticos para la Ciudad de México, como lo es el Ángel de la Independencia, justo ene 
este momento, es el Ángel de la Independencia el que se iluminará de azul. 

A colorear este mundo, del color de la dignidad y la igualdad. 
Muchas gracias. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


