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Muchas gracias a todas y a todos, muy apreciables compañeros del Presídium, cuyo apoyo al 
INDEPEDI ha permitido dar continuidad a una agenda de trabajo conjunta en favor de la inclusión 
de las personas con discapacidad en esta Ciudad de México y así cumplir con la instrucción de 
nuestro Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que todos los programas de su 
gobierno sean incluyentes. 

Saludo con gran afecto al Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud de esta Ciudad, Muchas 
gracias Doctor por acompañarnos, gracias por compartir la visión de la discapacidad de esta 
ciudad.

Al Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del DIF, gracias amigo por estar juntos 
en esta lucha por la inclusión. 

A la licenciada Jacqueline L´Hoist Tapia Presidenta de COPRED, muchas gracias Jacquelin por 
estar trabajando de manera conjunta y demás servidores públicos que nos acompañan. 

Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas, buenos días.

Mi participación en este día apunta sobre todo a tratar de visibilizar la discapacidad psicosocial, ya 
que existe una gran ignorancia e incomprensión de lo que es este tipo de discapacidad. 

Las personas que la presentan, generalmente son víctimas de discriminación, de barreras de 
actitud, de falta de atención y violencia en sus hogares, comunidad, en su escuela o en su trabajo, 
a veces por este desconocimiento los familiares tratan de hacer entrar en razón a quien padece esta 
discapacidad. 

Sólo ellos y ellas ven sienten y escuchan lo que su cerebro está fabricando, no lo comprendemos 
porque es inexistente.

La Organización Mundial de la Salud, prevé que esta será la tercera causa de discapacidad en el 
mundo, causada entre otros factores por el estrés, la violencia sistemática que se viven en el mundo 
y México, no es la excepción. 

Debemos sensibilizarnos para darnos cuenta que entre las personas con discapacidad psicosocial, 
se encuentran quizás las personas más estigmatizadas y con frecuencia las más expuestas a 
violación de derechos humanos, hay que ayudarles a recuperar su autoestima y dignidad; que 
ejerzan sus derechos humanos, la discapacidad psicosocial es real. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Avanzar hacia una Ciudad Incluyente requiere respuestas sociales, por ello hoy más que nunca es 
necesario luchar contra la discriminación y la exclusión y apoyarlas en su recuperación, 
escuchándolas, respetándolas, sobre todo respetando su derecho a tomar decisiones sobre su 
propia vida, animando su participación activa y apoyando su empoderamiento y autonomía. 

“Más que los actos de los malos, me horrorizan la indiferencia de los buenos” Mahatma Gandhi. 

Gracias, a todas y todos, en especial al personal del área de salud por seguirse sumando a la causa 
atención e inclusión de las personas con discapacidad de esta Ciudad. 

Recuerden siempre  “La discapacidad no es contagios, la discriminación sí”.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


