
Una vez más nos encontramos en este acto de asunción, después de haber ejercido nuestro derecho 
reglamentario a la elección, de esta mesa ejecutiva.- 

Una vez más me toca agradecerles la confianza depositada, y renovar la firme promesa de 
desempeñar las funciones que me han delegado, con compromiso y responsabilidad.- 

Quiero hacer oportuno, Agradecer a las autoridades de la caja de previsión social el espacio y la 
libertad que nos han brindado para las diferentes tareas que nos hemos propuestos y nos proponemos 
realizar.- 

A las autoridades que han asistido a este humilde pero emotivo acto, que con su presencia envían un 
fuerte mensaje, el de empatía y apoyo.- 

De acuerdo a las actividades proyectadas para desarrollar en estos algo más de dos años de gestión, 
hemos de enfocarnos en el nudo gordiano que aqueja a nuestro colectivo.- 

Es indudable que el camino recorrido ha sido arduo. que muchas veces nos hemos sentido 
desfallecer, pero es incuestionable que han sido muchas las conquistas, que han renovado nuestras 
esperanzas.- 

Vivimos en una sociedad que nos dis-capacita diariamente, con las innumerables barreras que nos 
impone, en un medio social que no reconoce que la discapacidad es una cuestión de derechos 
humanos, aunque parezca que en la actualidad esta es una afirmación no factible de cuestionarla.- 

Esta situación nos ha convertido a algunos de nosotros en seres mas fuertes, y nos hemos podido 
erguir ante todas las adversidades, pero ha condenado a muchos otros al aislamiento, la soledad, la 
pobreza el abandono.- 

Ha condenado a muchos de nosotros a vivir de la lastima ajena, que nos impide crecer, decidir, 
elegir, convertirnos en seres humanos completos y dignos dentro de nuestra de nuestra realidad.- 

Debemos hablar de estos temas, instalar la temática en la sociedad, contamos con la buena voluntad 
de muchos y el desconocimiento lamentablemente de demasiados.- 

hablar de estos temas, es lograr que la sociedad los replique y que se naturalicen, si pretendemos 
vivir en un entorno que respete nuestra diversidad funcional y nos trate como iguales.- es necesario 
trabajar sobre los hechos concretos, reclamar el cumplimiento estricto de las leyes, para que 
nuestros derechos no se conviertan en una entelequia, en conceptos vacíos de contenidos. 

Estos derechos adquiridos mediante la constitucionalización y búsqueda de tratamiento de leyes, 
sanciones legislativas, un cúmulo legal que aspiran a protegernos se enfrentan con la realidad que 
todos conocemos Nosotros, las personas con discapacidad sabemos que la ejecución  sigue siendo un 
sueño.- 

Es crucial trabajar en la ejecución, resulta vano contar con una vasta profusión de leyes si a la hora 
de reclamar los derechos por ellas garantizados, chocamos con la negativa férrea, el 
desentendimiento, las artimañas, la negligencia o el desinterés total de quienes deben cumplirlas.- 

Desde nuestro ámbito de trabajo, contamos con la capacidad, el espacio, las herramientas, el 
conocimiento y las ganas que motoriza la bisagra que hace la diferencia.- 

Esta idea de trabajar en la transformación, es un lineamiento que recibimos a diario desde la 
política, el reclamo social y la religión. “Hagan lío “ dijo el papa Francisco, que lo podemos 
reconocer como líder religioso o no pero nadie cuestiona que es un gran pensador, y si bien lo hizo en 
un mensaje a la juventud, en el convicción que son el instrumento adecuado, nada obsta a que 
podamos por analogía  recoger el guante, y encarar el desafío .- 

Este es un desafío que debemos afrontar desde todos los ámbitos, necesitamos de las instituciones 
gubernamentales, órganos privados, las ONG, las asociaciones civiles, toda persona que tenga la 
inquietud de aportar su esfuerzo a esta noble causa.-l 

Esta conjugación de intereses nos marca un camino, ¡es nuestra obligación moral y ética, recorrerlo 
con agallas! reivindicar nuestra consigna de lucha “Nada sobre nosotros sin nosotros”.-  


