
Siempre me dediqué al periodismo de negocios, de economía, de finanzas. 
Tanto como reportera al inicio o más tarde como editora,  encargando textos a 
otros periodistas, siempre ponía y sigo poniendo el acento en “que los datos duros 
son importantes, pero necesitan contexto y sobre todo necesitan una cara. No hay 
una buena nota si no empieza por una historia personal”  
 
Cuando llegó a mi vida mi hijo Lucca y con él una inmersión completa al mundo de 
la discapacidad, me di cuenta que en este ámbito ni siquiera hay datos duros por 
dónde empezar. No sé si todos lo saben pero hoy por hoy no conocemos 
exactamente cuántas personas con discapacidad viven en el país, qué tipo de 
discapacidad tienen, ni qué grado de escolaridad, ni de desarrollo social tienen.  
¿Hay más en el sur? ¿Hay más en el norte? ¿Son más niños? ¿Son más niñas? 
¿Cuántas personas adquirieron una discapacidad al nacer, o durante la infancia o 
a causa de un accidente o en la tercera edad?  
 
El censo de 2010 no fue preciso. Según Inegi representan el 6% de la población ( 
es decir unas 7,7 millones de personas) Pero a nivel internacional se usa un 
‘estimado de la OMS’ que indica que son el 10 % a 15 % de la población de un 
país. Es decir 12,9 millones de personas. Una detalle “estadístico” que deja fuera 
a unos 5 millones de mexicanos, ni más ni menos.  
 
Sin datos de exactamente cuántas personas son se toman decisiones sobre 
presupuestos para atender (o como los políticos conjuguen ese verbo) a las 
personas con discapacidad.  
Sin datos de exactamente cuántos niños con alguna discapacidad ingresarán cada 
año al sistema educativo nacional se toman decisiones de programas de inclusión, 
de materiales o de presupuesto para infraestructura.  
Esto del presupuesto es casi una expresión de deseo.  
 
Hoy estoy en ésta Universidad y deseo que mi hijo Lucca llegue algún día a 
estudiar una carrera. Pero la verdad es que desafortunadamente nació en un país 
donde esto es casi una quimera porque apenas 1 de cada 20 niños de entre 5 y 19 
años con discapacidad va a la escuela.  
 
Les dije que no había datos: estos números que les comparto son cruces de cifras 
que están muy escondidas en registros oficiales.  
Pero si uno se pone muy exhaustiva, o al menos indignada, puede descubrir que 
hoy en este país, que es la 14va economía del mundo, un país que es socio de la 
principal economía del planeta, más del 30% de los mexicanos de entre 3 y 17 
años son analfabetos.  
La cifra se vuelve más triste con el tiempo: 1 de cada 5 pcd entre 15 y 59 años hoy 
en México, en pleno siglo XXI no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel 
nacional es siete veces menor.  
 
Porque les hablaba del sueño universitario de una persona con discapacidad, 
porque solo el 1% de los niños con discapacidad que cursan algún grado escolar 
ahora podrá terminar una carrera universitaria.  



 
Por eso es importante reportear, investigar y publicar más historias sobre la 
inclusión y la discapacidad: para que haya datos, para que haya planes efectivos y 
eficientes que sume a la discapacidad a todos los ámbitos de la vida, para que los 
políticos tomen las riendas de un tema que no conocen a profundidad y cumplan 
con una minoría huérfana e invisible.  
 
Y como los temas sobre discapacidad no parecen ser sexys para muchos medios 
de comunicación y no todos los periodistas tienen hijos con discapacidad, como 
Katia o como yo, es que decidimos construir el medio donde sí podríamos reportar 
desde y sobre la discapacidad.  
 
Contar esas historias que son importantes.  
Porque aprendimos - a fuerza de peleas- que todas las notas periodísticas pueden 
ser notas sobre discapacidad. Solo dependen de un buen enfoque y de 
conocimiento.  
 
Un viejo editor y maestro de periodismo siempre decía que los periodistas 
debíamos publicar historias que generen temas de conversación, el famoso 
“¿sabías que?...” 
 
Estoy orgullosa que con Katia desde “Yo También” hayamos logrado eso: generar 
temas de conversación sobre la discapacidad, ya nos desde la conmiseración o 
desde la epopeya heroica, sino desde todos los flancos, en todos los tonos y 
poniendo en la mesa un tema todavía tan ausente en muchas charlas.  
 
Porque todos somos buenos en algo que puede ayudar a alguien más.  
En nuestro caso fue el periodismo.  
Yo siempre creí y creo que si uno tiene la capacidad de ver cosas, de descubrir 
injusticias tiene también  la responsabilidad de ayudar a los demás.  
Gracias por este premio y gracias por darle visibilidad a nuestra idea de volver 
normal algo que parece anormal.  
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Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. A la Universidad del Valle de 
México por este premio que me alienta a seguir adelante en esta lucha en la que 
estoy completamente involucrada y comprometida.  
 
Estoy aquí porque hace 13 años y 7 meses cinco palabras de un pediatra me 
cambiaron la vida: “Alan tiene síndrome de Down”, me dijo un domingo en la 
mañana ese doctor, Manuel Bordes, en el hospital en el que mi hijo acababa de 
nacer un día antes. 
 
A mi, en ese momento, me cayó un balde de agua helada de miedo, al 
reconocerme completamente ignorante de lo que esto significaba y significaría 
para nuestra vida. Afortunadamente soy periodista, así que muy pronto me puse a 
investigar y tras un periodo de duelo que hay que vivir cuando la vida te da cartas 
diferentes a las que soñaste, me puse a trabajar y escribir del tema segura de algo 
que sostengo hoy: conocer de algo te acerca y disminuye la discriminación.  
 
Soy afortunada por tener esta profesión, el periodismo: te fuerza a investigar y 
hablar con personas. También tuve suerte que Alan naciera en el 2006. A cuatro 
meses de que en el mundo se firmara un documento que plantea un antes y un 
después para comprender, visibilizar e incluir a las personas con discapacidad. Me 
refiero a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 
más reciente tratado de derechos humanos del mundo, y que fue impulsado por 
un mexicano, Gilberto Rincón Gallardo.  
 
Yo ya nací como periodista del tema, y luego activista, con un lenguaje basado en 
derechos humanos y no en la pena, vergüenza y minusvalía que se vivía antes. 
 
Lo que he logrado en estos años es por mi trabajo, sí, pero también por dos 
cosas: 
 
Uno, porque me subí a los hombros de personas gigantes que dieron la lucha 
antes que yo: familias y sobre todo madres que desafiaron las reglas y cultura de 
su época y se rehusaron a abandonar o mandar sus hijos a instituciones, como era 
común. Mujeres que fundaron escuelas e hicieron cosas que comenzaron a 
cambiar el mundo y la percepción hacia las personas con discapacidad.  
 



Dos, porque también aprendí de personas con todo tipo de discapacidades que 
demostraron -y demuestran hoy- una y otra vez sus muchas capacidades. 
 
Debo decir, ya a 13 años de distancia, que ser madre de Alan es lo mejor que me 
ha pasado en la vida. Que ha sido una experiencia, muy seguido retadora, de la 
que he aprendido muchísimo. Donde me he encontrado muchos ejemplos 
inspiradores. He aprendido perseverancia, paciencia, resiliencia, humildad y al 
mismo tiempo una fuerza que no sabía que tenia.  
 
De esta experiencia no hubiera podido salir airosa sin el apoyo de mi familia. Hoy 
mi madre, Gloria, y mi padre, Rafael, están aquí. Gracias a ellos en especial. Los 
menciono solo a ellos pero es un agradecimiento para toda mi familia.   
 
Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una discapacidad o un 
familiar con discapacidad? 
 
En México hay por lo menos 8 millones de personas con discapacidad. Si eso lo 
multiplicamos por los integrantes de una familia nuclear, 1 de cada 3 personas en 
México vivimos en nuestra familia con alguien con discapacidad. Somos muchos, 
pero seguimos pensando, como sociedad, que la discapacidad es sólo algo que 
afecta a una minoría. A allá, a ELLOS.  
 
 
 
Deben saber también que vivimos cada vez más años, así que nosotros mismos 
es muy probable que nos incluyamos en la lista de futuras personas con 
discapacidad los últimos 8 años de nuestra vida, como calcula la Organización 
Mundial de la Salud: algún tipo de discapacidad motriz, auditiva, visual o 
cognitiva, como el Alzheimer y la demencia.  
 
También hay que saber que no hay ‘vacuna’ contra la discapacidad, la podemos 
adquirir en cualquier momento, por un accidente, por ejemplo. 
 
La discapacidad misma no es una tragedia, sí lo es la exclusión y la 
discriminación. Eso es lo que hay que combatir. Hay que quitar las barreras, hasta 
culturales, para que la discapacidad sea entendida como parte de la diversidad 
humana con igual dignidad, nada más.  
 
Muchos de ustedes, quizá han vivido con una discapacidad, pero no lo han 
nombrado así. Es la discapacidad psicosocial, una de las más invisibles y que más 
estigmas tiene. Desde hace por lo menos una década nos advirtieron que, por 



presiones de la vida que gira cada vez más rápido, la falta de equilibrio entre la 
vida personal y profesional y muchas otras causas, la depresión clínica sería la 
principal discapacidad para este año 2020. Ya lo es. Son personas con 
discapacidad también.  
 
Los invito a ‘salir del closet’ de la discapacidad.  
 
Y decir: yo soy la orgullosa madre de Alan,  
o la tía de Juanito, quien tiene autismo;  
yo soy la nieta de María, quien por edad le cuesta trabajo escuchar o ver, 
la amiga de Pedro, que es como mi hermano, quien por un accidente 
automovilístico ahora es usuario de silla de ruedas.  
O yo misma soy una persona con discapacidad psicosocial y necesito apoyos. 
 
Les vuelvo a preguntar: ¿Cuántos tienen discapacidad o tienen un familiar con 
discapacidad? 
 
El otro día que Alan y yo fuimos a un día de voluntariado en el IMSS con una 
organización hermana, nos dijeron una cifra que me dejó triste: menos del 2% de 
los y las mexicanas dedicamos tiempo a alguna acción voluntaria sin fines de 
lucro. Y la promoción del cambio social que hoy nos trae aquí nos necesita a 
todas las personas.  
 
Ya sea que su causa favorita a trabajar sea el medio ambiente, el cambio 
climático, la transparencia, los perros abandonados, la vaquita marina, los niños y 
niñas en situación de calle, la lucha contra las violencias hacia las mujeres o los 
derechos de las personas con discapacidad, los invito a que decidan destinar unas 
horas de su vida a apoyar. Créanme que saldrán con más de lo que podrán dar. 
 
En el tema de la discapacidad, sí quiero aprovechar que estoy frente a ustedes 
para pedirles que se sumen a cinco acciones cotidianas: 
 
1) Cuando vayan a construir algo -lo mismo una nueva ala universitaria que su 
casa o una página web- asegúrense de que sea accesible. No sólo porque ustedes 
mismos podrían necesitarlo, sino porque pueden tener un amigo o amiga con 
discapacidad que quiera visitarlos. O su madre, padre, abuelo o abuela que 
desarrolle una discapacidad.  
 
2) Cuando caminen por las calles piensen: ¿podría una persona en silla de ruedas, 
con bastón, o ciega, caminar por aquí? ¿Entrar a este restaurante, sala de 



conciertos, cine? Suban una foto a redes sociales, arroben a su autoridad más 
cercana o a las empresas. Eso ayuda a crear una conciencia crítica. 
 
3) Fomenten amistades con personas con discapacidad. Ya sean sus amigos, los 
amigos de sus hijos o sus nietos o nietas. Invítenlos a sus fiestas.  
Si la escuela o Universidad a la que asisten no es aún inclusiva, pregunten por qué 
no.  
Eso ayuda muchísimo cuando muchas organizaciones tratamos de incidir en que 
lo sean.  
Una de las razones más comunes para evitar iniciar el cambio organizacional y 
cultural que implica y que ya está reconocido en la Constitución, por cierto, es 
que padres, madres de familia, profesores y otras autoridades piensan que los 
alumnos con discapacidad “retrasarán” al grupo. Si se hace bien no será así, y al 
contario, aprenderán muchos de ellos. 
Si son profesores o profesoras, incluyan a alumnos con discapacidad, si no los 
tienen, entonces creen las condiciones para recibirlos y prepárense para ello. Los 
necesitamos. 
 
4) En cualquiera que sea su profesión, piensen en las personas con discapacidad 
como consumidores de lo que sea que hagan. Ellos viven en este mundo y 
también compran.  
 
5) Cuando vean a una persona con discapacidad, salúdenla, con naturalidad. Si es 
una persona con discapacidad intelectual, como mi hijo Alan, véanlo a los ojos y 
esperen unos segundos a que responda.  
Saludar y sonreír son acciones cotidianas poderosas. 
 
Muchas gracias 
 
 
Katia D’Artigues  
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