
DISCURSO
RUMBO A LA SEMANA 

DE LA AUTONOMÍA E INCLUSIÓN 

Rumbo a la semana de la autonomía y la inclusión de las Personas con Discapacidad. El próximo 3 
de diciembre celebraremos juntos la vigésima segunda conmemoración del día internacional de 
nosotros, las Personas con Discapacidad. 

Por ello, junto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, las 
Organizaciones de la sociedad Civil y las Personas con Discapacidad hemos preparado una gran 
celebración, que ha iniciado con la puesta en marcha de un Cartel dónde los invitamos a expresar 
en un Muro físico, la forma como se vive la autonomía e independencia. 

Bajo el lema “Exprésate e Invita”. Para este proyecto en forma conjunta enviamos 166 
“Cartas-invitación”, de éstas 67 fueron para Organizaciones de la Sociedad Civil. Y las otras 99 
fueron para los Entes públicos de la Administración del Gobierno del Distrito Federal De tal forma 
que con nuestros carteles lograremos conformar una “Cadena de Muros Físicos” para las personas 
con discapacidad. 

La autonomía es la capacidad de controlar, así como de desarrollar y desempeñar las funciones y 
las actividades básicas de la vida diaria en nuestro entorno, ya sea dentro de nuestra la familia, en 
la escuela, con las amistades, o en el trabajo. 

A mayor autonomía e independencia, mayor capacidad de autocuidado y de defensa de nuestros 
derechos. 

La inclusión alude a la titularidad efectiva de ciudadanía política, civil y social, lo que implica la 
participación en la sociedad, la a�rmación de la identidad y la posibilidad de contar con redes de 
relaciones que ayudan a desarrollar el proyecto de vida. 

Autonomía e inclusión y el ejercicio de nuestros derechos son las condiciones necesarias para una 
vida independiente. 

Nuestra condición de vida debe disminuir el temor y acrecentrar nuestros anhelos, ya que vivir con 
discapacidad y superarnos a pesar de ella es un honor, vencer los retos debe ser nuestro mayor 
orgullo, porque nuestra lucha en la vida diaria es en muchas ocasiones mayor, pero también es más 
grande la satisfacción de lograrlo. 

Los invito a todas y todos a participar del 3 al 5 de diciembre en la conmemoración del día 
internacional de las Personas con Discapacidad. 

Agradezco a todas las personas e instituciones que harán posible una gran celebración a través de 
conferencias, mesas de trabajo, paneles, representaciones artísticas y culturales de cómo se vive la 
discapacidad. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


