
DISCURSO

Buenos Días.

Distinguidos   miembros   del   presídium,   amigas   y   amigos reciban un respetuoso saludo de 
parte de todas las personas con discapacidad.

Me siento muy honrado de estar aquí en la Inauguración del encuentro deportivo uni�cado, 
multidisciplinario de la comisión de atención a grupos vulnerables de la COPARMEX Ciudad de 
México.

Gracias a los organizadores por la invitación.

El  hecho  de  ser  una  Persona  con  Discapacidad  muchas veces puede signi�car vivir en 
desventaja, con restricciones en la participación social, en un entorno con obstáculos y 
limitaciones.

En la Ciudad de México aproximadamente 5% del total de la población,   es   decir   cerca   de   500   
mil   personas   nos enfrentamos  diariamente  a  múltiples  barreras  que obstaculizan el camino 
hacia la igualdad de oportunidades y de resultados. Las causas principales de la discapacidad son: 
por   enfermedad   35%,   por   edad   avanzada   27%   y   por accidente 20%. Un  poco  más  de  
200  mil  personas  estamos  en  edad  de trabajar, es decir, el 42% del total.

El empleo para las Personas con Discapacidad, es importante decirlo,   no   solamente   constituye   
una   vía   de   desarrollo personal y económico, sino también, una mayor autonomía e 
independencia, mejor habilidad en la resolución de los problemas y mejor desarrollo de las 
habilidades sociales.

Ante esta situación el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera  Espinosa,  a través  de la 
Secretaría  del Trabajo  y Fomento  al Empleo  en coordinación  con el INDEPEDI  han puesto   en   
marcha   la   estrategia   EMPODERA-T   para fomentar la inclusión laboral, donde Organizaciones 
de la Sociedad  Civil,  Empresarios  y  Gobierno  trabajamos  juntos para bene�ciar durante este año 
a más de 2 mil personas con discapacidad.

Todas las personas independientemente  de su condición de vida tenemos los mismos derechos a 
la salud, al trabajo en este caso en particular a la práctica deportiva en igualdad de condiciones,  
fomentando una cultura de respeto, inclusión y autonomía.

Reconozco todo el esfuerzo y apoyo por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 
CORPAMEX, que tiene como �nalidad la promoción y difusión de la inclusión e integración de los 
grupos vulnerables en los ámbitos laboral, productivo, deportivo, cultural y social.

La celebración de este encuentro deportivo, re�eja el ejercicio de una conciencia y visión orientada 
en favor de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad  y de todas las personas que 

COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO ENCUENTRO 
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“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Gracias a los Organismos  Sociales  representantes  de cada sector   de   vulnerabilidad;   Personas   
con   Down,   Autismo, Tercera edad, Centros de Integración  Juvenil, Discapacidad intelectual y 
auditiva por su entusiasta participación  en este Encuentro.

Para quienes vivimos con alguna discapacidad y nos superarnos a pesar de ella, representa  un gran 
orgullo, porque nuestra lucha en la vida diaria es en muchas ocasiones mayor, pero también es más 
grande la grati�cación.

La práctica del deporte pudiera signi�car poco para aquellas personas que no viven con una 
discapacidad y que dan por hecho que sus habilidades son algo inherente a su persona, lo cual hace 
que en muchas ocasiones no las desarrollen, o peor aún, que no se sepan poseedoras de las 
mismas.

A todos los participantes los felicito y les digo, es muy importante socializar con los compañeros de 
equipo, saber de sus necesidades, de sus gustos, como ayudarle a levantarse cuando cae, en pocas 
palabras, crecer y renacer hacia un objetivo común.

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

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