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Muy buenos días. 
 
Quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades de Punta 
Arenas por su hospitalidad y a todos quienes han hecho posible 
que estemos aquí hoy. 
 
Además, quiero transmitirles las excusas que nos ha enviado el 
Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien lamenta 
no poder asistir a este evento y me pide que les transmita el 
compromiso del Gobierno de la Presidenta Bachelet con 
respecto a este importante tema. 
 
Para mí es un honor participar en la apertura de la décimo 
octava versión del Encuentro Nacional de la Discapacidad.   
 
El lema que nos convoca en esta oportunidad refleja la urgencia 
de avanzar en esta área: “La inclusión es ahora”. 
 
Cuando hablamos de inclusión no nos referimos sólo a las 
políticas públicas o a las regulaciones, por importantes que 
ellas sean. 
 
La inclusión de las personas con discapacidad parte de una 
toma de conciencia y una actitud personal, que luego se 
traslada a todos los ámbitos del quehacer social, lo que incluye 
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la vida diaria y práctica de las entidades; el tratamiento del tema 
en los medios en el debate público y, por supuesto, las políticas 
públicas y decisiones de los órganos del Estado. 
 
En primer lugar, si no partimos por una actitud personal de 
entender la importancia de la inclusión y lo que significa en 
términos de igualdad de oportunidades, nuestra acción 
carecerá del sentido profundo y la urgencia que debe tener. 
 
Esto no es un problema simplemente de respeto, sino de una 
exigencia de justicia que debe provenir de una convicción 
profunda sobre el derecho que tienen las personas que 
enfrentan algún tipo de discapacidad, para que se generen las 
condiciones que les permitan desarrollarse plenamente. 
 
Debo decirles que durante los años que he presidido la Sofofa 
he debido aprender mucho en este sentido. Y creo que me falta 
todavía. Nuestro notable amigo Víctor Dagnino nos ha 
enseñado sobre la importancia de esta convicción y creo que 
entenderlo hace una gran diferencia. 
 
Gracias a su dedicación y la de muchas otras personas la 
Sofofa ha dedicado sus mejores esfuerzos a este tema durante 
más de dos décadas. Por eso hemos creado el Centro 
Discapacidad-Empresa y por eso estamos hoy aquí.  
 
Nuestra premisa es una sola: las personas con discapacidad 
tienen los mismos derechos y deberes que todos los 
ciudadanos, y es responsabilidad de toda la sociedad que 
puedan ejercerlos en plenitud. 
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A partir de esta base surge naturalmente la importancia de 
trabajar con las empresas, para que puedan superar las 
barreras culturales, físicas y administrativas que suelen existir 
para la incorporación de las personas con discapacidad.  
 
Y cuando las empresas conocen las experiencias exitosas que 
otras han llevado adelante se dan cuenta del capital social y 
laboral que pierden si no desmontan esas barreras y se 
generan los espacios de inclusión. 
 
Para avanzar en nuestra tarea, hemos creado la Red de 
Empresas Inclusivas, que está compuesta por 26 compañías 
que comparten sus experiencias para mejorar la empleabilidad 
y demostrar en la práctica lo positivo que resultan políticas 
acertadas en esta materia. 
 
Como ustedes saben, eso sí, no basta la toma de conciencia y 
el trabajo con las empresas para lograr los cambios necesarios. 
También existen regulaciones y políticas públicas que faltan o 
no están bien orientadas, y que requieren de nuestro estudio y 
aporte.  
 
Por eso es que llevamos muchos años trabajando con las 
autoridades en el desarrollo de este tipo de iniciativas, ya que 
cuando los sectores público y privado trabajan en conjunto, los 
resultados son exitosos.  
 
Entre hoy y mañana, las autoridades, los representantes de los 
diversos concejos comunales y las organizaciones sociales que 
han llegado hasta Punta Arenas podrán analizar, discutir y 
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proponer medidas y políticas que ayuden a avanzar en materia 
de inclusión social para las personas con discapacidad. 
 
El año 2014 quedamos impresionados cuando inauguramos el 
Encuentro en Mulchén, donde se reunieron más de mil 
personas.  
 
Todas motivadas en aportar a la inclusión, que no es otra cosa 
que abrir oportunidades para incorporar a una vida plena al 13% 
de la población de nuestro país. 
 
Ese encuentro en Mulchén fue un impulso enorme para que 
Sofofa ampliara su labor en este tema y sabemos que también 
muchos de ustedes recibieron un valioso resultado de esa 
jornada.  
 
Estamos trabajando con 194 Consejos Comunales de la 
Discapacidad y desde el año pasado estamos apoyando 
decididamente la creación de Comités Laborales comunales o 
regionales, para avanzar localmente en contrataciones o 
emprendimientos inclusivos, uno de los cuales está en esta 
ciudad. 
 
Tenemos un compromiso real y permanente, que nace del 
convencimiento que permitir el desarrollo laboral y personal de 
quienes tienen algún tipo de discapacidad no sólo es un bien 
para ellas, sino que esencial para el progreso y justicia en toda 
nuestra sociedad. 
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Los invito a que estos dos días en esta maravillosa ciudad de 
Punta Arenas sean la base de un salto adelante en nuestro 
trabajo.  
 
Gracias por estar aquí y esperamos con ilusión el resultado de 
su trabajo. 
 
Muchas Gracias. 
 


