
DISCURSO
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE SSP DF E INDEPEDI 

Lugar: Museo del Policía Ciudad de México 

Fecha: 14 de mayo 2014

Dr. Jesús Rodríguez Almeida Secretario Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Mtra. Azucena Sánchez Méndez Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. 
Jacqueline L´Hoist Tapia Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México.

Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco Director General de Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal.

C. Pedro Waldo López Fernández Representante de la Asociación Mexicana por el Trato Humano, 
Social Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales A.C. 

Ing. Santiago Velázquez Duarte Presidente de Vida Independiente A.C. 

Buenas tardes a todas y todos. 

Me siento muy complacido con la iniciativa tanto de las autoridades de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, como de todos los elementos y personal que la integran. 

Para mí, como un representante de las personas con discapacidad, este tipo de acciones positivas 
re�eja una actitud de inclusión, hacia quienes como nosotros, tenemos una condición de vida 
diferente. 

Les comento que la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no solo por la 
manifestación concreta de la di�cultad o limitación, sino también por las diversas condiciones que 
cada uno de nosotros tiene; tanto de salud, psicológicas, o del contexto social, físico y cultural en 
el que nos desenvolvemos y en el que vivimos nuestro día a día. 

Ahí, en el trato diario, las personas con discapacidad encontramos percepciones y actitudes 
in�uenciadas por contextos culturales, valores y principios de las personas con las que convivimos, 
que a veces nos abren puertas y en otras ocasiones nos ponen barreras. 

Este día es muy importante, los cursos de sensibilización que serán impartidos representan un 
avance concreto, no solo para mejorar el servicio sino, para eliminar la discriminación de la que 
todavía muchos de nosotros somos sujetos. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



La discriminación por discapacidad comienza desde la forma en que se nos ve: como algo distante, 
ajeno a la sociedad o quizá como nuestros antepasados, que nos llamaban raros, poseídos, 
enfermos y por lo tanto personas no dignas, e incluso para algunas sociedades ni siquiera las 
personas con discapacidad eran consideradas como personas. 

El contexto social y cultural así como la poca información que había sobre discapacidad, era sin 
duda, lo que impulsaba estas conductas de discriminación y en consecuencia reacciones tan 
distintas como son el miedo o la compasión. Pero las cosas afortunadamente hoy son muy distintas: 
hemos aprendido que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos 
somos personas. 

A lo largo de las diferentes lecciones que se darán en los talleres de sensibilización aprenderemos a 
modi�car nuestra forma de ver a las personas con discapacidad y con ello aprenderemos a mejorar 
el trato que tenemos hacia ellas y a ejecutar una política de inclusión en la práctica. 

Nuevamente, les doy las gracias por tomar parte de su tiempo y por la disposición que tienen para 
conocernos mejor y convivir en condiciones de igualdad, ya que estas acciones abonan a mejorar la 
vida de todas y todos. 

Por último, los invito a generar un compromiso personal para y con las personas con discapacidad. 
Puede ser brindar un saludo cordial, amistoso, fraterno a sus compañeros, vecinos o familiares con 
discapacidad, hasta una acción que contribuya a mejorar su vida, quitar un obstáculo, hacer una 
rampa, limpiar el lugar de tránsito, etc. 

Así todos los que tenemos una discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o mental, nos 
sentiremos más incluidos a nuestra sociedad.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


