
DISCURSO
“NIÑAS Y NIÑOS POR LA INCLUSIÓN ”

Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en el primer día de vacaciones para 
todos los niños y las niñas. 

Lic. Gustav Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del DIF DF, amigo del INDEPEDI, amigo de 
las personas con discapacidad y juntos estamos construyendo una agenda por atender la inclusión 
de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, gracias por permitirnos formar parte de 
este espacio de participación de niñas y niños. 

Arquitecto Eduardo Armando Aguilar Valdés, Titular de la Autoridad del Espacio Público, dale un 
saludo a nuestro amigo Simón Newman, Secretario de la SEDUVI para quien la accesibilidad y el 

Bibliotecaria Mónica Juárez Soria, Presidenta de la Fundación México Juega, quien nos ayuda a 
comprender la importancia del juego en el desarrollo de la imaginación, la concentración y la creati-
vidad de las niños y niños. Gerardo Sauri gracias, Israel Baena muchas gracias, Laura Bermejo, 
amigos. Saludo afectuosamente para todos mis compañeros que forman parte del equipo DIF DF. 

Buenos días todas las niñas y los niños que viene a divertirse y que nos recordarán a los adultos la 
importancia del juego. Empecemos jugando. 

Les pido que cierren sus ojos y empecemos a imaginar, “los adultos con su niño interior despierto, 
también pueden hacerlo por supuesto”. 

Imaginemos que estamos sentados en un salón de clases, suena la campana del recreo y todos sali-
mos corriendo al patio central. 

“Yo junto con Gamaliel, junto con Gerardo, junto con Laura, junto… allí va Fidel. 

¿A qué jugamos? Preguntan todos. 

En cuestión de segundos nos organizamos y concluimos. 

Bueno, jugaremos a Tengo una gorra blanca…. 

Estamos todos formando un círculo, empezaremos a girar, al mismo tiempo que cantamos esta can-
ción: 

“Tengo una gorra blanca que vuela” 

Lugar: Sala de armas, Deportivo Magdalena Mixhuca 

Fecha: 12 de abril 2014

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Tengo una gorra blanca que voló. 

…¿Y la atrapó y la atrapó, y quien la atrapó? 

y la gorra sigue volando, sigue volando y quién la atrapa, 

y bueno, vamos pues vamos a poner en este caso la atrapa Fidel, atrapó la gorra blanca. 

Fidel es un niño en silla de ruedas y ahora es el que ganó el juego y es el capitán del equipo. 

Por favor abran lo ojos. 

Todos nos damos cuenta que el juego en los niños no tiene matices de discriminación o de exclu-
sión. 

En él, las niñas y los niños nos dan una lección. 

Ustedes niños, no ven la discapacidad, ven sólo al compañero de juego. A todos incluyen. 

Somos nosotros, los adultos que con nuestra actitud, les enseñemos a que hay personas diferentes, 
limitadas, enfermas. 

Les enseñamos la exclusión. 

Los niños no piensan las diferencias cuando conviven. Para ellos la interacción con otros niños, es 
tan natural como el propio juego. 

Este día en el cual las niñas y los niños podrán expresar y compartir sus opiniones con otros, les pido 
a los padres de familia, que se den la oportunidad de participar con sus hijos. 

La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. 

Vamos todos “Niñas y niños por la Inclusión” 

La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. 

En el INDEPEDI, aplaudimos y nos sumamos a iniciativas como ésta, en las que el derechos al 
esparcimiento, al juego y a la participación, permiten generar espacios inclusivos, a través de los 

infancia feliz. 

Para que niños y niñas con y sin discapacidad, tengan derecho a expresar libremente su opinión 
sobre las todas las cosas que les afectan, lo que sin duda, contribuirá tanto a la construcción de una 
familia amorosa, de hermanos que se cuidan, como de su ciudadanía como del ejercicio de sus 
derechos. 

De acuerdo con UNICEF, en su Informe Anual, el Estado Mundial de la Infancia 2013, niños y niñas 

no vernos. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Es por eso que las instituciones aquí presentes, nos comprometemos a poner énfasis en las niñas y 
niños con y sin discapacidad, para garantizarles ser incluidos en las políticas públicas desde su 
diseño. 

La construcción de una Agenda por la Infancia de la Ciudad de México, está en marcha.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


