
04 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “AGENDA LEGISLATIVA A FAVOR DE LA DISCAPACIDAD”. 

 

Con su permiso  Diputada Presidenta:  

Buenas tardes 

Saludo con afecto a mis compañeros y compañeras legisladores, a todos los 

medios de comunicación y de igual forma a la todo el público en general. 

El día de ayer 03 de Diciembre fue el día de la  discapacidad. 

Como sabemos la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un 

individuo. 

En Chiapas debemos de asumir una visión dónde la integración plena de las 

personas con discapacidad sea una cuestión de derechos y no de privilegios. Esto 

nos lleva a dejar en el pasado posturas propias del asistencialismo, para cumplir 

plenamente sus derechos. 

Junto esta visión, debemos de adoptar el principio de inclusión, en el que 

aportamos con total claridad las necesidades básicas, como los servicios de salud, 

de educación, vivienda, rehabilitación y otros tantos bienes y servicios, son 

derechos fundamentales que deben materializarse de manera invariable y 

expedita por las instituciones públicas encargadas de hacer efectivos estos 

derechos. 



Sin embargo, la aplicación del principio de inclusión nos lleva más allá, como 

legisladores trabajaremos una agenda legislativa que nos permita plantear 

estrategias y acciones generadoras de cambios culturales que propicien que las 

personas con discapacidad alcancen la plenitud. 

Es fundamental establecer medidas prioritarias para garantizar que los grupos 

más discriminados de personas con discapacidad, como las niñas, niños, mujeres 

y hombres indígenas, accedan a los servicios básicos, y dignifiquen la vida 

independiente de las personas con discapacidad en sus comunidades. 

Desde esta máxima tribuna quiero exhortar a todas las dependencias 

gubernamentales y al sector privado a poner nuestro granito de arena, los invito a 

que reconozcamos el trabajo de las personas con discapacidad y los contratemos 

en nuestras instituciones o empresas, para hacer realidad el objetivo del trabajo 

decente, para todos, ya que es fundamental para erradicar la pobreza y lograr el 

futuro que queremos, un futuro sin ningún tipo de exclusión.  

Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos los maestros de educación 

especial, a los centros de atención múltiples básicos, centros de atención múltiple 

laboral, las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, que día a día 

trabajan bajo el eslogan de amor y paciencia y con el estandarte de que la 

educación especial es responsable de todos, mi admiración a todos ustedes 

profesores, porque no  todos podrían realizar este bello trabajo. 

Continuamos trabajando de manera articulada y no ceder en el esfuerzo de la 

constitución de una cultura incluyente donde las niñas, niños y adolescentes, sean 

agentes de cambio. 

 ¡Porque nuestro compromiso es construir una sociedad incluyente, construir un 

Chiapas para todos! 

Gracias. 

Es cuanto diputada presidenta 

 


