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Hablemos de
discriminación

"No discriminar mi apariencia"
Lázaro Miguel García Guzmán
Fotografía 2020

¿Alguna vez te has
sentido rechazada o
rechazado?
¿Te han tratado de
manera ofensiva, o
diferente de los demás,
haciéndote sentir
pequeño o pequeña? a
eso se le llama
discriminación.

La discriminación es un tipo de
violencia que influye en las
personas para dar un trato
diferente o menor a otra, ya sea
por alguna característica o
condición personal, tono de piel,
manera de hablar, peso, estatura,
forma de vestir, arreglo personal,
clase social, etnia, creencias
religiosas,
sexo,
edad
y
orientación sexual.
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La discriminación es como si las personas tuvieran unos
lentes que no les permiten ver que todos somos iguales y
tenemos los mismos derechos, solo hace falta quitarlos.
Este fenómeno se origina en las distintas relaciones
sociales, en ocasiones desde las familias, a través de la
formación y adquisición de estereotipos y prejuicios.
¿Conoces la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Es un documento que contiene el conjunto de derechos que una
persona tiene por el simple hecho de nacer, en el artículo 2
establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad de derechos, por lo que no es justificable distinguir,
excluir o tratar como inferior a persona alguna.
En México hace 17 años se promulgó la Ley Federal para
Prevenir y eliminar la discriminación, además la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enuncia el Derecho
a no ser discriminado.
Ahora ya lo sabes, nadie tiene derecho a lastimarte, todos y
todas somos responsables de tratar con respeto y dignidad sin
vulnerar los derechos de alguien más.
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Referencias
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¿Sabías que ...
El 17 de diciembre del 2007 la Asamblea de las
Naciones Unidas reafirmó su compromiso con los
derechos

de

las

personas

con

discapacidad,

designando el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, siendo el 2 de abril
del 2008 la primera vez celebrada.

El autismo, denominado Trastorno del
Espectro Autista es una condición con
la que nacen 1 de cada 160 niñas y
niños a nivel mundial según la OMS.

En México, no existen
datos actuales, pero se
estima que 6 mil 200
personas nacen al año con
autismo.

Referencias
Naciones Unidas CEPAL (02 de abril de 2008) Día Mundial de Concienciación sobre el
autismo: https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?
xml=/prensa/noticias/comunicados/8/32628/P32628.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/p
rensa/tpl/top-bottom.xsl
CONADIS (02 de abril de 2019) Día Mundial de Concienciación sobre el autismo
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo2019
Naciones Unidas https://www.un.org/es/observances/autism-day
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Se partic i pó en l a
to r me n ta d e tweets
so br e la c am paña de
“ M i plan e ta, mi s
d e re ch os "

Conmem orando e l d í a
8M se re al izó u n
web inar “Obs tá c ul os
para l a gar ant í a de l os
DDHH de l as Mu je r e s
e n Mé x ico "

Se e st á l le vand o a cabo
e l l anz ami en to d e la
re vis ta “ Nues tr o s
d er echos, n ue s tra voz"

Se creó un
do
p o d c a s t ll a m a
“Nosotras
contamos
nuestros
derechos"

La Re d de ado lescentes y
jóven es com partim o s un
comunic ado a l as autori dades
corr espondi entes pi diendo q ue
c um pla n nuestras pe ticio nes
para desi gnar a una persona
compete nte para la S e cretaría
Ej ecutiv a del SI P IN N A
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MI
EXPERIENCIA
HABLA
Mariel Macias Reyes
El 2 de abril se conmemora el “Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo”, a la Red de
adolescentes y jóvenes defensores de derechos
humanos, nos interesa conocer sobre este tema para
poder

promover

los

derechos

de

niñas,

niños,

adolescentes y jóvenes, para resolver nuestras dudas e

Mariel Macias Reyes es
Licenciada en Psicología por la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, tiene
una maestría en Pedagogía por
la UPAEP, actualmente es
Directora administrativa de
Autismo Puebla A. C.

inquietudes sobre el autismo, tuvimos la oportunidad
de entrevistar a Mariel Macias Reyes, Directora de
Autismo Puebla A. C. Quien muy amablemente nos
concedió la entrevista, y queremos compartir lo que
aprendimos.
¿Qué es el autismo?
El nombre clínico es Trastorno del Espectro Autista (TEA), la
palabra “Trastorno” hace referencia a la alteración de
origen

neurobiológico,

es

decir,

el

cerebro

está

funcionando de manera diferente, “Espectro” indica que se
da en una variabilidad de características dependiendo de
una persona u otra, es la gama de posibilidades que
pueden tener las personas con esta alteración, y por último
la palabra “Autista” que es el que define al trastorno, se las
dos áreas principales del desarrollo que están alteradas, la
comunicación social y la inflexibilidad mental. Las
personas que tienen autismo, nacen con autismo, y
conforme se va dando su desarrollo se van observando
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las alteraciones en estas dos áreas y es una condición
de vida con la que se vivirá.
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¿Existen niveles del autismo?

¿Cuáles son las causas?
Es la pregunta más difícil, quizá la
que nunca vamos a poder responder,
en general en la ciencia nada es
unicausal,

hay

muchísimas

investigaciones de la neurobiología
del autismo y aún hay muchas
preguntas

por

resolver,

estrictamente no se sabe no se a
encontrado una causa directa.
Existen investigaciones que apuntan
hacía un factor genético, parece ser
que es una mezcla de genes finales
entre la mamá y papá, también se ha
asociado la edad de los padres como
un factor y aún más la edad del papá.
En general en la ciencia no hay una
causa, pero esto es lo que han
arrojado las investigaciones.

"Aún hay muchas cosas que no
se saben del autismo"

Nosotros sabemos que existen tres niveles,
que son asociados a la cantidad de apoyo
que requiere la persona con autismo, antes
solía hablarse de la severidad de la
discapacidad, hoy en día en los nuevos
modelos y perspectivas de la discapacidad,
se ha dejado de hablar del problema de
la persona y se comienza hablar de los
modelos de apoyos o lo que tiene que ver
con la sociedad en general, estrictamente
existen tres niveles: apoyo mínimo, apoyo, y
apoyo sustancial, y a su vez se pueden
combinar los niveles por cada una de las
dimensiones del desarrollo.
Si te hablo desde la persona, es
imposible dimensionar, a nivel mundial se
representa el autismo con el color azul, y si
ustedes piensan en el espectro, en la gama
de colores del color azul, vamos a tener de
un lado el azul cielo, casi blanco e irá
subiendo la tonalidad del color … ¿Cuántos
tonos distintos de azul encuentran?
Será imposible que los contemos todos.
Eso pasa con el autismo en la realidad,
cada

persona

con

autismo

es

completamente diferente y es imposible
catalogar la variedad humana. Todos
somos distintos, todos somos humanos.
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¿A

qué

edad

se

puede

diagnosticar?
Se puede hacer una valoración para
identificar el nivel de riesgo desde los
12 meses y el diagnóstico oficial se
puede dar hasta los 30 meses, porque
nos tenemos que esperar a que
madure el cerebro, a los 2 años ya
podemos decir que es un TEA, antes
de eso se da un nivel de riesgo, y se
puede intervenir para dar mejoras en
la calidad de vida de las personas.

¿El trastorno del espectro autista es
una discapacidad?
Sí, la discapacidad es la falta de una
habilidad asociada a los problemas de
interacción con el medio ambiente, las
personas con autismo tienen una deficiencia,
dificultades importantes en la interacción
social y en la flexibilidad mental lo que es
una falta de una habilidad o una dificultad
de estabilidad y al interactuar con el entorno
les

genera

dificultades

para

poder

desenvolverse en la vida cotidiana.
Me hace mucha ilusión poder platicar
con ustedes porque es parte del trabajo
que hacemos nosotros, no solo tengo

"... cuando empezamos a
hacer esta conciencia,
seguramente será más
fácil vivir con el
trastorno..."

que

trabajar

autismo

con

para

la
que

persona

con

desarrolle

habilidades sociales, tengo que trabajar
con la sociedad en general y tratar de
llegar a la sociedad a través de todos
estos espacios increíbles y de esta gente
que quiera aprender del trastorno
porque cuando empezamos a hacer esta
conciencia seguramente será más fácil
vivir con el trastorno, habrá mucho más
respeto,
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¿Qué hago para no vulnerar los derechos de las

¿Qué se puede hacer con los
espacios

para

incluir

a

las

personas con autismo?

no tienen ninguna alteración, sin
embargo si se pueden hacer espacios
accesibles, asociados a los procesos
cognitivos, que es donde está la
alteración central del autismo, pensar
en la estructura de los espacios, por
ejemplo, que cada cosa tenga un
lugar y que cada uno sepa en dónde
está, el uso de apoyos visuales como
los pictogramas, lograr generalizar
tipo

de

conductas

ayudaría

mucho a que las personas con
autismo puedan saber dónde y qué
pueden hacer en cada lugar. Además
en tema de estimulación sensorial,
hacer

espacios

que

Muchos derechos están afectados. En el caso de la
educación, no se da acceso a la educación a los chicos

Las personas con autismo físicamente

ese

personas con TEA?

puedan

ser

amigables, es decir, que no haya una
sobre estimulación auditiva, visual,
olfativa.
En nu e s tr o p o dc a s t
“No sotr a s c o n ta mo s
nu es tr os d er ec ho s"
podrá s e sc u c h ar l a
e nt re vi sta c om p l e t a

con autismo, acceso a la salud, acceso al ocio, acceso al
trabajo.
Desgraciadamente esto es un tema social, y surge porque
no estamos acostumbrados a convivir con el que es
diferente y no saber valorarlo, el ver diferente a alguien
ya es vulnerar sus derechos.
¿Cómo están trabajando en la pandemia las
personas con autismo?
Tuvimos que reinventarnos, volver a crear un montón de
cosas,

nuestros

eran

completamente

presenciales, personalizados, y tuvimos que aprender y
adaptarnos, abrimos servicios en línea y los chicos nos
sorprendieron, lo están haciendo extraordinariamente, sí
tenemos atención presencial porque no todos están listos
para un trabajo en línea, somos una actividad esencial,
no podíamos dejar de estar para las familias, el cambio
de rutinas y estructura, generó necesidades extras en
ellas. Nosotros trabajamos con las familias, con los
colegios, acompañamos en las clases en línea, damos
servicios de formación profesional, la pandemia permitió
presentar ponentes internacionales, una investigación
sobre el factor genético en colaboración con un Hospital
de México se tuvo que detener porque no podemos tomar
las pruebas genéticas, pero hay muchos otros proyectos
que continúan.
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Conclusiones
Los derechos humanos no son excluyentes y tienen
que ser garantizados a todos y todas, el Trastorno del
Espectro Autista es un tema que al 2021 continúa con
tabúes y sujeto de discriminación, las personas con
autismo necesitan de una sociedad capaz y dispuesta
a acompañar, y sobre todo aceptarlos. Las y los
integrantes de la Red agradecen la entrevista a Mariel
Macias Reyes, Directora administrativa de Autismo
Puebla A.C. terminamos muy agradecidos de dialogar
y aprender de una persona entregada y que disfruta
de su trabajo.

“Nadie está obligado a saber que es el autismo, o
conocer los niveles del mismo, pero sí creo que
como sociedad estamos obligados a respetar las
diferencias y a interesarnos por estos grupos que
no son vulnerables sino que nosotros vulneramos.
Les felicito por el esfuerzo, por el interés, esmero,
la apertura, por el trabajo que realizan, creo que
esto es lo que necesita el mundo y que esto nos va
a permitir generar una sociedad inclusiva”
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Diviértete
aprendiendo

RESPUESTAS
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DERECHO A SER AYUDADO
PRIMERO
EN
CASO
DE
ACCIDENTES .

DERECHO A LA IGUALDAD Y
LA NO DISCRIMINACIÓN.

DERECHO
COMPRENSIÓN
AMADOS.

A
Y

LA
SER

DERECHO A SER CRIADO CON
UN
ESPIRITU
DE
COMPRENSIÓN, TOLERANCIA
Y AMISTAD. .
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