
DISCURSO
CENA DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Compañeros de Presídium Gracias por Acompañarnos Buenas noches, gracias por acompañar al 
INDEPEDI y al DIF-DF en este vigésimo segundo Aniversario del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, que de acuerdo con Naciones Unidas en 2014 lleva por Lema: Desarrollo 
Sustentable: La promesa de la tecnología. 

Con ello en mente, hoy estamos reunidos para enviar un mensaje de inclusión, de autonomía y de 
independencia. 

La Ciudad de México, sin duda, es un referente a nivel nacional en el tema de la inclusión de las 
Personas con Discapacidad que ha construido una amplia trayectoria en materia de Políticas 
Públicas orientadas a este grupo de población, elaborando leyes, programas, organismos e 
instituciones. 

La participación social en la Administración del Doctor Miguel Ángel Macera, como nunca antes, ha 
emprendido un trabajo incluyente, un proceso plani�cado, y responsable, en el cual se busca 
alcanzar la universalización en el disfrute de los derechos, para la inclusión de todas las personas 
con discapacidad. 

En lo personal, he de reconocer que la lesión medular que me afecta, me llevó a hacer un 
replanteamiento de lo que se convertiría en mi nueva condición, en la que tendría que recuperar mi 
principal motivación, el amor a la vida, para compartirlo ahora con quienes como yo, tenemos una 
discapacidad. 

A partir de esta re�exión emprendí una misión que a la fecha se mantiene viva, trabajar con y por las 
Personas con Discapacidad. 

Comprendí que no se trata únicamente de dar asistencia social, se trata de tomarnos en cuenta 
como personas que requerimos ser escuchadas, que reconozcan nuestros derechos, de sentirnos 
incluidos y lograr nuestra autonomía.

Quienes vivimos con una discapacidad valoramos todos los días nuestras habilidades físicas e 
intelectuales, éstas son esenciales para desarrollar las actividades que quizá muchas personas 
piensan que no podemos hacer, hasta que nos ven haciéndolas. 

Me siento muy honrado en poder encabezar junto con mi amigo Gamaliel Martínez Pacheco, esta 
�esta por la autonomía y la inclusión de las Personas con Discapacidad de nuestra querida Ciudad 
de México. 

Pero más celebro el esfuerzo, la pasión, la disciplina y la entereza de cada uno de ustedes que son 
un ejemplo de autonomía e independencia. Todos ustedes ponen en alto la condición de vida que 
compartimos.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Como titular del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 
les ofrecemos nuestra mano abierta y comprometida para trabajar con y en favor de nosotros las 
Personas con Discapacidad. 

A todos mis compañeros, a todos aquellos con los que comparto una condición de vida, les digo: 
Aquí estamos presentes, somos visibles, tenemos derechos. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


