
 

 

    
 
 

      
 
 
 
 

 

 

                         
A François Hollande 

Presidente de la República Francesa 

 

 

Señor Presidente, 

 

Próximamente usted va a intervenir sobre la política a favor de las personas con discapacidad en nuestro país. Los 111 padres de 

personas con autismo firmantes de este llamamiento querrían, en esta ocasión, atraer su atención sobre el convivir, socavado 

desde hace años en el mundo del autismo por lobbies que llevan a cabo una verdadera guerra de religión contra los padres y 

profesionales que no comparten sus infundadas certezas. 

En el estado actual de los conocimientos ninguna prueba médica por la imagen o ningún análisis biológico permite formular el 

diagnóstico de autismo. Las causas de las diferentes formas de autismo permanecen, a día de hoy, ampliamente desconocidas a 

pesar de las numerosas investigaciones llevadas a cabo en todo el mundo. Del lado de los acompañamientos de estas personas, 

la HAS (Alta Autoridad de Salud) ha reconocido que ningún estudio científico permite validar un abordaje particular. Sin embargo 

algunos están persuadidos de haber encontrado la piedra filosofal, el método ABA, presentado muy seriamente por sus 

ensalzadores como un descubrimiento tan incontestable como la gravitación universal de Newton. 

Por supuesto, nosotros reconocemos a todo padre el derecho a elegir el método que le parece que conviene mejor a su hijo. 

Reconocemos igualmente que el método ABA ha desarrollado algunas herramientas que pueden, en algunos casos, ser retomadas 

útilmente por todos los enfoques. Pero, erigido en dogma que excluye las aportaciones de todos los otros enfoques, ha sido 

aplicado con grandes costos durante decenios en América del Norte, sin que esto disminuya la tasa de adultos autistas 

dependientes. En Francia, sus decepcionantes resultados han sido puestos de manifiesto en un reciente estudio solicitado por los 

poderes públicos: con costos 2 a 4 veces superiores a los practicados en establecimientos tradicionales, los 28 centros 

experimentales ABA financiados por el Estado desde hace años no obtienen mejores resultados. Actualmente, las autoridades de 

salud británicas y belgas recomiendan una actitud mucho más prudente, indicando que ningún método puede reivindicar el nivel 

de prueba científica suficiente y que ninguno se aplica de manera universal al conjunto del espectro autístico en su diversidad. 

Sus ministerios, Señor Presidente, conocen perfectamente esto. Por nuestra parte, les hemos alertado en muchas ocasiones y no 

comprendemos porqué persisten en el error. No entendemos tampoco porqué niegan obstinadamente a nuestra corriente de 

pensamiento toda representación en las instancias de concertación sobre esta cuestiones. 

La verdad única y obligatoria, al igual que la ciencia de Estado, ¡no forman parte de los valores laicos y republicanos de nuestro 

país! 

El Secretariado de Estado para las personas con discapacidad pretende ahora imponer, bajo pena de graves sanciones financieras, 

el solo y único método ABA a todas las instituciones, a todas las convocatorias a proyectos y a todas las formaciones. Ciertamente, 

aplacando a aquellos que hacen el mayor ruido, se desvía la atención del problema principal que constituye la falta dramática de 

plazas adaptadas para todos nuestros hijos, en particular para aquellos, muy numerosos, que tienen las más grandes dificultades 

y que no pueden integrarse en el medio ordinario. 

Sin embargo, la mayoría silenciosa de las familias sabe bien que, incluso si no hay método milagroso, los niños, adolescentes y 

adultos autistas pueden apaciguarse notablemente y hacer enormes progresos cuando se pone a su disposición, en el caso por 

caso, todo aquello que ha sido elaborado en los diferentes campos del conocimiento. Aún es preciso reconocer que aquello que 

es indicado para uno en un momento dado no lo es necesariamente para otro, y que todos no pueden tomar el mismo camino. 

Es este el sentido simbólico de las cifras “1”, semejantes pero diferentes, del número 111 de padres firmantes de esta llamada a 

la razón. Queremos pues, Señor Presidente, hacer de manera que cesen esas derivas liberticidas y que las libertades 

fundamentales sean respetadas en el mundo del autismo: libertad de elección de las familias en su diversidad, libertad de 

pensamiento y de expresión, respeto del pluralismo, respeto de la singularidad de todo ser humano, con discapacidad o no. 

 

Rassemblement  
Pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle 

 

Association régie par la loi de 1901 
leRAAHP@gmail.com 

 

L’association        Sa charte       Ses buts        Ses statuts        Ses membres       Adhésion 

 

mailto:leRAAHP@gmail.com
https://static.mediapart.fr/files/2016/04/27/raahp-2016-02-presentation.pdf
https://static.mediapart.fr/files/2015/12/05/charte-du-raahp-2016.pdf
https://static.mediapart.fr/files/2015/12/05/les-buts-du-raahp.pdf
https://static.mediapart.fr/files/2015/12/05/2014-09-statuts-raahp-vf.pdf
https://static.mediapart.fr/files/2016/02/18/raahp-2016-02-associations-et-institutions-membres.pdf
https://static.mediapart.fr/files/2016/02/18/bulletins-2016-adhesion-individuelle-et-collective-au-raahp.pdf


 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Por el pluralismo y la libertad de elección 
Llamamiento de 111 padres de personas autistas 

Al Presidente de la República Francesa 

 

Lista de firmantes 

 

Patrick Sadoun, presidente del RAAHP  

y de  Autisme Liberté, autor de « Autisme : dire l’indicible »  

Mireille Battut, presidenta de La main à l’oreille ; Rica Lévy, presidenta de Pélagie  

 Fabrice Bonnet, presidente de Autisme Pluriel ;  

Laurence Vollin, autora de « Quand le handicap s’en mêle »  

Valérie Gay-Corajoud,  autora de « Autre-Chose dans la vie de Théo »  

Jacqueline Berger, autora de « Sortir de l’autisme » ;  

Eugénie Bourdeau, realizadora de la pelicula « Sa normalité » 

Benoit Morisset, autor de « Thibaud, jeune autiste, charmeur d'un autre monde » 

Marie Ollier, autora de « Les jours de Pépin » 

Christine Gintz ; Mariana Alba de Luna ; Françoise Rollux ; Ghislaine Meillier ; Serge Mallet ; 

 Jean-François Havreng ; Marc Langlois ; Alexandra Dauplay-Langlois ; Céline Thévenieau ; Evelyne Cappus ; 

Aurore Cahon ; Josette Bochaton-Dutruel ; Bernard Uginet ; Mathieu Grosset-Cahon ;  Laura Jaffé ;  

 Roger Bertrand ; Malika Benouaret ; Virginie Schott ; Thierry Schott ;  Jean-Claude Shanda-Tonme ;  

Bruno Chourreu ; Laure Morize ; Marie Gisbert ; Valérie André ; Prince Ezeaku ; Chiwaso Onyechi ; 

Mohamed Boutchiche ; Imane Boutchiche ; Bruno Mouquet ; Céline Lassaux ; Geneviève Tahir ;  

Françoise Baudouin ; Emile Baudouin ; Nick Quinn ; Sophie Colot ; José Marcos ; Delphine Barbusse ; 

Valérie Combe ;  Michel Milesi ; Myriam Milesi ; Saena Bakouchi ; Brahim Bouchentouf ; Marielle Touze ; 

Bruno Jessin ; Aghila Gaoua ; Rachel Schumacher ; Sonia Riahi ; Anthony Manzano ; Jérôme Dalverny ; 

Daniel Bouteiller ; Lydie Bouteiller ; Arlette Guiot ; Franck Duthil ; Bernard Richard ; Richard Broda ; 

Emmanuel Broda-Morhange ; Lucia Meira ; Claudia Lavagne ;  Médélice Pluton ; Eric Mendes ;  

Sandra Vinet ; Sophie Bonnet ; Perpetue Nonga Minong ; Marina Puissant ; Patrick Gourdet ;  

Philippe Boyer ; Agnès Stanislas ; Bernard Meyssonier ; Martine Collerais ; Gilbert Agasse ;  

Catherine Agasse Gelin ; Valérie Chrétien ; Christine Beslier ; Brigitte Garnier ; Hélène Gaillard ;  

 Alban Gaillard ; Françoise Angot-Fourey ; Jean Angot ; Bernadette Ponzio ; Noémie Aguado ; Zina Chamla ; 

Hélène Clémenson ; Jean Clémenson ;  Brigitte Coignard ; Stéphane Gabrielli ; Michel Regat ;  

Christiane Carpentier ; Bernard Carpentier ;  Maurizio Ottaviani ; Claudie Baroni ; Jean-Luc Baroni ;  

Corinne Berille ; Guy Berille ; Cecilia Gabrielli Altun ; Catherine Mayer ; Marie Claire Dauvisis ;  

Nanou Simondin ; Sophie Venaud ; Claude Negrel ; Patricia Negrel ; Sabine Ciuni ; 
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