
Mensaje Final de la Octava Caminata (2002) 

Frases leídas por personas con discapacidad: 

1. Porque nuestra vida es bella y valiosa no aceptamos vivir escondidos, 
queremos capacitarnos para participar en todos los ámbitos 

 

2. Si bien la discapacidad nos limita, queremos que se nos tenga en cuenta. 
Exigimos los apoyos necesarios para poder participar por nosotros mismos. 

 
3. Porque tenemos dones y capacidad para desarrollarnos queremos 

educarnos y elegir una profesión u oficio 
 

4. Exigimos que todos los lugares sean accesibles y cuenten con los recursos 
que respondan a nuestras necesidades. 

 

5. Queremos que se nos dé la posibilidad de acceder al trabajo en igualdad de 
oportunidades teniendo en cuenta solamente nuestra idoneidad para esa 
tarea. 

 

6. Exigimos que se nos respete y que la sociedad se organice desde nuestras 
posibilidades y necesidades para que no seamos excluidos o tratados con 
lástima. Queremos ser parte de las decisiones que nos afectan. 

 

7. No aceptamos que se nos discrimine, que se nos excluya de la vida social, 
del trabajo, de la política, de las comunidades religiosas. 

 

8. Porque deseamos y gozamos de la vida queremos desarrollarnos como 
personas, enriquecer este mundo con nuestros dones, dar nuestro amor y 
ser parte de una familia. 

 

9. Porque necesitamos de profesionales exigimos que ellos reciban la 
capacitación que les permita responder a nuestras necesidades. 

 

10.  Porque la ley nos reconoce derechos exigimos de parte del Estado un 
compromiso serio con nosotros para que cada uno cumpla con su deber, y 
no tengamos que mendigar lo que nos corresponde. 

 

11.  No aceptamos un para mañana porque mañana es tarde para muchos de 
nosotros 

 



12. No aceptamos la inequidad en la distribución de los bienes, nuestras 
necesidades para vivir en igualdad de oportunidades son un derecho, no un 
privilegio. 

 

Texto leído por el conductor: 
 
Las Instituciones que convocamos a esta Caminata queremos expresar nuestro 

compromiso con la dignidad de toda persona y en este día especialmente con 

las personas con discapacidad. 

Queremos seguir trabajando para que su dignidad sea reconocida por la 

sociedad no sólo de palabra sino con obras concretas que expresen que son 

miembros plenos y que tienen abiertas todas las puertas de los diferentes 

ambientes y actividades donde participan las demás personas. 

Rechazamos toda discriminación y olvido de estas personas, en especial por 

parte de quien debe ser el primer promotor de una vida digna y generador de 

posibilidades: el estado en sus diversos poderes. 

La dignidad de toda persona no debe ser menoscabada por nadie. 

Pero cuando las persona con discapacidad y/o sus familiares deben pedir que 

se tengan en cuenta sus necesidades, cuando deben rogar que se los atienda, 

cuando deben esperar que alguien se decida a responder a sus 

requerimientos, cuando ven que no son tenidos en cuenta, que no pueden 

acceder a determinados ambientes y actividades por su deficiencia o por su 

discapacidad, entonces comienzan a poner en duda su dignidad. 

Es necesario que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad sobre la 

comunidad se sepan servidores de los ciudadanos y que sus derechos deben 

ser respetados no por lástima sino por ser personas. Nadie debe doblegarse 

ante otro para ser escuchado, para que se le dé lo que le corresponde. Por el 

contrario las reglas de juego sociales les deben hacer ver su dignidad, deben 

proteger la vida de los ciudadanos, que está unida al goce de los derechos, ya 

que ellos son expresión del derecho fundamental a la vida. 

Nadie debe oscurecer la vida de otro reduciéndola a contentarse con lo mínimo 

y a sentirse deudor de alguien por darle aquello que le corresponde por justicia. 

Todas las Organizaciones No Gubernamentales, no solamente las referidas a 

este sector, deben asumir en su propia tarea esta temática. 

Si las personas con discapacidad no pueden ejercer fehacientemente sus 

derechos, se atenta contra ellas. Si sistemáticamente tienen que mendigar lo 

que les corresponde en trámites interminables, dejando su bella y útil vida en 

desgastantes pasos burocráticos, para muchas veces no llegar a nada, se les 

falta el respeto. 



Unámonos para que no se ofenda a ninguna persona con discapacidad 

negándole lo que le corresponde o haciéndola esperar largamente. 

Pongámonos de pie y todos juntos gritemos: No aceptamos que se nos 

pisotee porque tenemos derechos, porque tenemos dignidad. 

 


