
Mensaje final de la Segunda Caminata (10 de noviembre de 1996) 

Hoy hemos vuelto a realizar un simple gesto, idéntico al del año pasado. Hoy 

hemos vuelto a caminar juntos. Y una vez más por los otros y por nosotros 

queremos reafirmar que “Juntos Podemos”. 

Hoy les proponemos por un momento no centrar la mirada sólo en nuestras 

necesidades individuales y volvernos hacia quien tenemos a nuestro lado. 

Tomemos conciencia que no estamos solos, descubramos que hay personas 

que tienen necesidades diferentes a las nuestras y pensemos por un momento 

si hacemos todo lo posible por no obstaculizarles el camino. Pensemos que tal 

vez lo que el otro está necesitando está en nuestras propias manos, en 

nuestras actitudes. 

Hoy volvemos a demostrar que Juntos Podemos. Que frente a los momentos 

difíciles nuevas posibilidades se pueden abrir si somos imaginativos, creativos 

y solidarios. 

Participamos juntos de esta caminata respetando nuestra diversidad. La 

integración es un largo camino que tiene momentos fuertes en que se logra 

mucho, en que se da un salto y momentos en que parece que nada pasa. Todo 

depende de como recibamos al otro, de como lo miremos y respetemos, desde 

donde lo valoremos. 

La experiencia del límite siempre ha llevado a recorrer senderos no transitados. 

Miremos con respeto al distinto, al diferente. Que nuestro caminar sea un 

movimiento que atraiga a otros a luchar por la VIDA con aquello que le da 

sentido: Justicia, Paz, Igualdad de Oportunidades, Solidaridad, Dignidad. 

Las personas a las que decimos con discapacidad o con capacidades 

diferentes son capaces de amar, trabajar, enseñar, dialogar, luchar 

comprender. Y estamos convencidos que la Integración es tarea de cada uno 

por sí y por el otro. Y de todos para cada uno. 

Que esta Caminata despierte a los dormidos, empuje a los quietos, reavive al 

cansado. Y que nos recuerde con toda firmeza que Juntos, Todos Podemos. 

No habrá paz verdadera mientras alguien sea olvidado, dejado de lado, 

rechazado. 

Hagamos una sociedad para todos. Asumamos el compromiso de seguir 

estrechando lazos entre nosotros. Acortemos distancias, aprendamos a 

entender el ritmo del otro, a mirar desde donde el otro mira, a hablar un mismo 

lenguaje, a escuchar lo que el otro oye, a reflexionar en común. Si queremos, 

Juntos Podemos. 

Por una verdadera integración de las personas con discapacidad 

DIOS NOS BENDIGA CON SU PAZ. 


