
DISCURSO
 DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Con mucho respeto y admiración. 

Compañeros de Presídium. Gracias por acompañarnos. 

Hoy, estamos aquí reunidos, para mandar un mensaje de inclusión, conmemorando el día 
internacional de las Personas con Discapacidad. Buenos días a todas y todos, agradezco 
profundamente su solidaridad, interés y compromiso con las Personas con Discapacidad de 
nuestra querida Ciudad de México. 

Esta EXPO-CONGRESO, Autonomía e Inclusión, tiene como �nalidad, mostrar a las Personas con 
Discapacidad, como individuos autónomos y promotores de cambios positivos en su entorno y su 
comunidad. 

Las Personas con Discapacidad, somos seres humanos con derechos, obligaciones, sueños y 
anhelos. La celebración de este día, tiene por objeto hacernos visibles, mostrar que tenemos la 
capacidad, de participar plena y efectivamente en cada uno de los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural. 

De forma constante, el Jefe de Gobierno, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha 
manifestado a las Personas con Discapacidad, que somos parte importante en su Agenda Política, 
y que es una prioridad, para la Ciudad de México, transformar el entorno público, social y privado, 
promoviendo el cambio cultural y de actitud, en el gobierno y en la sociedad, para fomentar la 
Autonomía e Inclusión.  

La autonomía, se entiende como la capacidad de las Personas con Discapacidad de tomar 
decisiones por si solas. 

La inclusión, es un concepto que vincula el desarrollo de capacidades con el acceso a 
oportunidades. 

Agradezco profundamente el compromiso de cada uno de los actores involucrados, en hacer 
realidad esta Semana de la Autonomía y la Inclusión, esperamos que sea el primero, de muchos 
años en que aprovechemos esta Conmemoración, para generar condiciones necesarias para la 
equiparación de oportunidades, que nos permita a las Personas con Discapacidad, gozar y ejercer 
nuestros derechos y libertades fundamentales, bajo un marco de igualdad, con el resto de la 
población. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Con nuestra participación en la vida cotidiana, contribuiremos a lograr la visión de la Ciudad de 
México, que se proyecta como una Capital Social incluyente, por lo que como sociedad y como 
Gobierno, estamos obligados, a cumplir con un compromiso elemental de igualdad, y asegurar una 
vida digna para todas las Personas con Discapacidad. 

Asimismo, dejar bases sólidas, para que nuestras niñas y niños con discapacidad, sean reconocidos 
y respetados, como miembros plenos de la sociedad. 

Esto nos hará una sociedad más incluyente, solidaría y sin discriminación. 

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

Recuerden que: “La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


