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Durante la Conferencia nacional del discapacitado en el 
Palacio del Elíseo este 19 de Mayo (1), las asociaciones 
de padres hicieron escuchar sus voces para defender el 
respeto del pluralismo y la libertad de elección de las 
familias en el acompañamiento de sus hijos que 
padecen autismo. 

 

  
 

Con la Mano en la Oreja (MAO) (2), estas asociaciones reagrupadas al interior de 
la Manifestación por un Enfoque de los Autismos Humanista y Plural (RAAHP), se 
han movilizado para hacer un llamado al presidente de la República François 
Hollande. 
  
Este llamado denuncia el control de los lobbies en el mundo del autismo y la 
posición adoptada por los ministros encargados de imponer el método ABA 
“erigido en dogma”, excluyendo cualquier otro enfoque. Los padres resaltan los 
“resultados decepcionantes” de este método tanto en los Estados Unidos como en 
Francia: la evaluación de los 28 centros experimentales para los niños autistas 
que aplican exclusivamente el método ABA, creados en Francia en virtud 
del 2do plan autismo, muestra que, por los costos del tratamiento que son cuatro 
veces superiores frente a  aquellos practicados en los establecimientos 
tradicionales (3), los resultados están lejos de ser los mejores. Los padres de la 
RAAHP cuestionan el rechazo que se les dio de toda representación en las 
instancias de concertación sobre esta cuestión y piden que “las libertades 
fundamentales sean respetadas en el mundo del autismo”. 
  
Un nuevo apoyo para los enfoques plurales 
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El llamado de los padres de los autistas ha tenido efectos. El presidente de la 
República, en su intervención (4) de esta Conferencia nacional, ha anunciado que 
el 4to plan autismo fue el del  “apaciguamiento de la manifestación”:  
  
“Debemos tener todas las respuestas más adaptadas sin prejuicios, sin voluntad 
de imponer una solución en lugar de otra”. 
  
Ciertamente él continuó indicando que se trata de tomar en cuenta el avance de 
los conocimientos y la evaluación de las intervenciones. En este contexto renovó 
su confianza a los ministros con la Alta autoridad de Salud (HAS) (5). Sin 
embargo, y a pesar de su compromiso de no “imponer” una solución única que 
dará un nuevo apoyo a los padres que toman otras opciones diferentes al método 
ABA para sus hijos, ellos no han recibido, hasta el día de hoy, la respuesta a su 
demanda de interrogar el Comité de seguimiento del plan autismo. 
  
Saludemos el combate y el ímpetu de la Mano en la Oreja y de la RAAHP, que 
defienden las libertades fundamentales, socavadas por una burocracia sanitaria 
que hasta entonces ha tenido la oreja bastantemente exclusiva (6). 
 
Traducción: Julián Lasprilla 
  
__________________________________________________________________
_ 
 Notas: 
1: La conferencia sobre el discapacitado tuvo lugar el pasado 19 de Mayo. 
Disponible en el sitio del Ministerio de Salud. 
2: La MàO, asociación presidida por Mireille Battut: 
https://lamainaloreille.wordpress.com. La RAAHP, presidida por Patrick Sadoun: 
ver el blog de la asociación en Mediapart. 
3: Ver la evaluación solicitada por la Caja Nacional de Solidaridad por la 
Autonomía: Consejo Cekoïa y Planeta público, Evaluación nacional de las 
estructuras experimentales Autismo, CNSA, Reporte final, Febrero de 2015, 
disponible aquí. Leer  a propósito de este tema: “La experimentación institucional 
del ABA en Francia: una severa desilusión”, por Jean-Claude Maleval y Michel 
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Grollier, Lacan Quotidien, n°568 & n°569. 
4: La intervención del presidente de la República en la Conferencia nacional del 
discapacitado está disponible en el sitio del 
Elíseo: http://www.elysee.fr/chronologie/#e13148,2016-05-19,conf-rence-
nationale-du-handicap. (Sobre el autismo en el minuto 20). 
5: Los ministros con la HAS extrajeron solamente las conclusiones de la 
evaluación de los centros experimentales ABA establecidos, ¿pretendiendo que 
no habría sino una sola “buena práctica” válida para todos? El discurso de la 
señora Ségolène Neuville en el Comité Nacional Autismo haciendo un resumen de 
la etapa del 3er Plan Autismo (2013-2017), permite de poner en duda: el 
“reposicionamiento” propuesto para estos centros ABA es “la continuidad de los 
recorridos” y la prioridad fijada, es “la respuesta acompañada para todos”, no 
admitiendo alguna 
diversidad…http://socialsante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-
de-segolene-neuville-comite-national-autisme-bilan-d-etape-du-plan 
6: Cfr. Laurent. É., La Bataille de l’autisme. De la clinique a la politique, Paris, 
Navarin/Le Champ freudien, 2012 ; disponible en ecfechoppe.com 
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