
01 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

 

Gracias presidente, nuevamente saludo con afecto a todas y todos, “conóceme 

por mis habilidades, no por mi discapacidades” Roberto Hemeshemser. Todos 

somos vulnerables a la discapacidad ya sea temporal o permanente sobre todo a 

medida que nos hacemos mayores con frecuencia las personas con discapacidad 

se encuentran entre los diez, miembros más pobres y más excluidos de la 

sociedad se enfrentan a muchas dificultades y sin embargo suelen demostrar una 

capacidad de recuperación formidable y alcanzan grandes logros en todas las 

esferas del quehacer humano personas en el mundo con diversidad funcional 

enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudes que los excluye de 

participar de una forma total y efectiva como miembros iguales en la sociedad 

entre las barreras que dificultan la inclusión y la participación se encuentra entre 

otras cosas las actitudes que fomentan la estigmatización e institucionalizan la 

discriminación, durante siglos las personas con discapacidad han sido segregadas 

excluidas y ha constituido un motivo para la negación de la titularidad de derechos 

patrimoniales personales o políticos la exclusión y la ignorancia se han 

retroalimentado en un círculo vicioso la tendencia vincular a las personas con 

discapacidad con estereotipos negativos revierte en el reforzamiento de su 

exclusión desde hace décadas el reclamo de igualdad de oportunidades por parte 

de organizaciones de personas con discapacidad ha comenzado a modificar este 

panorama se han promulgado una serie de documentos internacionales para 



inspirar políticas públicas en materia de discapacidad, hoy en día en muchas 

partes del mundo la falta de conciencia y de entender que la inclusión y la 

accesibilidad son asuntos transversales de desarrollo sigue siendo un obstáculo 

para el progreso el día internacional de las personas con discapacidad ofrece una 

oportunidad para impulsar la necesidad de romper barreras y abrir puertas con el 

fin de crear una sociedad que incluya a todos se observa en todo el mundo cada 3 

de diciembre con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos de personas 

con discapacidad en la sociedad y el desarrollo en esta legislatura en meses 

pasados hemos aprobado exhortos para la aplicación del lenguaje inclusivo 

reformas sobre la accesibilidad se han impartido cursos de lengua de señas 

mexicana a empleados del sector gubernamental con el objetivo de mejorar la 

atención a las personas con discapacidad auditiva entre otras cosas existe un 

compromiso claro hacia estos grupos de la sociedad y es en este tenor que hoy 

hago un llamado a los gobiernos las empresas y la sociedad civil para que rompan 

las barreras y abran las puertas a las oportunidades para todas las personas con 

discapacidad construyamos juntos una sociedad inclusiva para todos, “la vida no 

es fácil para nadie, pero que importa, hay que perseverar y sobre todo tener 

confianza en uno mismo, hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que 

esa cosa hay que alcanzarla cueste, lo que cueste” Marie Curie”... 

 

Es cuanto diputado presidente.  

 


