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Juntos Podemos es el lema que desde hace nueve años nos reúne. 
 
Solamente juntos podemos lograr una verdadera integración de las personas 

con discapacidad. 

Esta propuesta, como nunca antes, es válida para nuestro país que necesita 

ponerse de pie. 

Solamente juntos podemos salir hacia delante. 

La integración no es un problema que sufre una parte de los ciudadanos de 

nuestro país, sino que es una dificultad que afecta a nuestro país. 

Necesitamos generar propuestas integradoras, para todos y todas y no 

solamente para algunos, dejando a muchos afuera. Porque todos construimos 

el camino hacia una sociedad distinta es que nos dirigimos a todos. Estamos 

seguros que lo que hagamos para los muchos argentinos que tienen alguna 

discapacidad, será una puerta abierta para todos. 

Sr. Presidente, Sres. Gobernadores y Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires: les exigimos políticas activas que tengan en cuenta todas las 

dimensiones de las personas con discapacidad y les permitan participar y 

equiparar sus oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad a los que 

acceden los demás. 

Señores gobernantes: son muchas las personas que necesitan recibir atención 

básica para poder capacitarse y rehabilitarse. No se puede aceptar que no 

haya fondos para ellas cuando se permite la evasión fiscal. Si se quiere invertir 

en obra pública, la primer obra pública es el cuidado de la vida de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Responsables de la salud pública y del desarrollo social: son muchos los niños 
y niñas que nacen o se desarrollan con deficiencias por falta de una 
alimentación adecuada. Hay niños con discapacidad que no reciben el alimento 
correspondiente y son muchas las personas con discapacidad carenciadas que 
no acceden a la medicación que necesitan. 
 

Empresarios: las personas con discapacidad son capaces de trabajar. Si se les 

da la oportunidad pueden aportar a la construcción de la sociedad realizándose 

como personas. Ellas no piden limosna, sino oportunidades, que tengan en 

cuenta sus posibilidades para producir junto a los demás y que respeten su 

trabajo. 

Señores empresarios del transporte de pasajeros y funcionarios responsables 
de esta temática: de una vez por todas que se cumpla con la legislación que 
dispone que el transporte sea accesible a las personas con discapacidad. Por 
este discriminatorio incumplimiento ellas están presas en sus casas. 



 
Conciudadanos: en nosotros está la llave de la integración social. Nosotros 
abrimos o cerramos. La inclusión de una persona a la sociedad comienza por el 
respeto que nos brinda el que está cerca de nuestra particular forma de ser. 
Todos tenemos algo para decir y aportar. 
 
A los familiares de personas con discapacidad se dirige nuestro reconocimiento 

y nuestro pedido para que sigan en su lucha. 

A las personas con discapacidad, reciban por parte de las Instituciones que 

convocan a esta Caminata nuestro reconocimiento por su lucha diaria por la 

vida. Sigan haciéndose presente aunque la sociedad, en sus estructuras y en el 

vivir diario, suele negarlos. Ustedes son parte del rostro de nuestro país. 

A todos los que nos escuchan y ven este gesto, tenemos que respetarnos más 
unos a otros. Sin respeto mutuo no vamos a crecer como sociedad, no vamos a 
salir adelante, no vamos a poder dialogar. No aceptemos más la indiferencia 
hacia los ciudadanos más necesitados.  
 
Todos tenemos que levantar la voz sobre la injusta situación que viven las 

personas con discapacidad, que las ofende y nos denigra como sociedad. 

Dirijamos nuestra mirada hacia ellas y asumamos nuestro compromiso con su 

realidad. Si no lo hacemos, también nosotros seremos responsables de su 

abandono. 

Recordemos que juntos podemos hacerlo porque el camino lo construimos 

entre todos. De nosotros depende, no dejemos en manos de otros nuestra 

suerte. 

 

 


