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Cartagena, Febrero 16 de 2017 

 

COMUNICADO 

 

Fundación Visión Azul es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 

es Empoderar a las familias y sociedad sobre los Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) 

generando conciencia para la inclusión de las personas con esta condición.  

Una de nuestras principales acciones es velar por los derechos y dignidad de las personas con 

T.E.A. y sus familias. Por tal razón nos pronunciamos ante las declaraciones dadas por el alcalde 

Mayor de Cartagena, MANUEL VICENTE DUQUE en el día de ayer 15 de febrero, en torno a los 

cambios en la sobretasa a la gasolina anunciado por el ministro de minas Germán Arce. El Alcalde 

se expresa de la siguiente forma: “Esto no va a quedar así, ya vamos a pedirle cita al presidente 

y al ministro de hacienda para tratar de abordar mejor el tema, porque el ministro 

definitivamente se portó como un Autista”  

Ante este tipo de expresiones, como padres y como organización que conoce, que vive y que 

comprende la realidad de las personas con diagnóstico de trastorno del espectro Autista (T.E.A.), 

nos preguntamos si realmente el Sr “Manolo” Duque conoce a profundidad de qué manera se 

comporta una persona con Autismo o si sus apreciaciones están fundamentadas en mitos e 

imaginarios reproducidos por la sociedad.  

Según el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales quinta edición) El 

Trastorno del Espectro Autista es un Trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por las 

dificultades en la comunicación social y en comportamientos restringidos y repetitivos. Dentro de 

este contexto, No entendemos de qué manera pueda relacionarse con el tema económico que le 

preocupa, sin desconocer su importancia para la ciudad, como para insultar a otra persona 

utilizando un diagnóstico que afecta a millones de personas en el mundo (1 de cada 88 personas 

en Estados unidos). 

De manera muy respetuosa y en aras siempre de construir y generar conciencia sobre este 

trastorno, Solicitamos que no use la condición de personas con diagnóstico dentro del espectro 

autista como un calificativo despectivo y ofensivo, en especial cuando muchas de ellas y sus 

familias en la ciudad de Cartagena, a nivel nacional y en todo el mundo, luchamos día a día no 

sólo para eliminar los imaginarios y estereotipos que se han creado precisamente por expresiones 

como las que realizó, sino también por la dignidad y derechos de esta población que son 

vulnerados permanentemente. 
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No es necesario usar un término que se refiere a una condición de una población vulnerable para 

insultar a otra persona; más aun siendo el Sr Manolo, el líder mayor de esta ciudad. Siendo la 

persona que los ciudadanos (incluyendo a las familias de personas con autismo) eligieron como 

representante y administrador de esta ciudad que está conformada por personas que merecen 

respeto. 

Invitamos al Sr Alcalde, siempre de manera respetuosa, a que conozca, se involucre y comprenda 

realmente “cómo se porta” una persona con Autismo, y mejor aún, “cómo se porta” el distrito 

en términos de salud y educación inclusiva con las personas que tienen este diagnóstico. Lo 

invitamos a que se entere de la situación de las familias que luchan día a día ante una EPS para 

que su hijo tenga acceso a un tratamiento de habilitación y rehabilitación, que luchan para que su 

hijo(a) sea recibido en un colegio, para que su hijo(a) tenga derecho a practicar cualquier disciplina 

deportiva en entornos inclusivos  tal como lo promueve la ley estatutaria1618 de 2013.  

Lo invitamos también a participar activamente de los procesos que promueven la inclusión de 

personas con autismo en la ciudad y que se una el próximo 2 de Abril, día mundial decretado por 

la ONU para generar conciencia sobre el Autismo, a las actividades que realizaremos como 

colectivo con el fin de visibilizar esta condición, eliminar mitos e imaginarios, hacer un buen uso 

del vocabulario, no excluyente ni despectivo, y a que se generen soluciones en materia de 

garantía de derechos para las personas con TEA y sus familias. 

Esperamos una reflexión de su parte y especialmente un compromiso con las personas con 

autismo y sus familias en honor a su lema “Primero la Gente”. Anexamos folleto informativo sobre 

el Trastorno del Espectro Autista. Entre todos podemos construir una ciudad respetuosa de las 

diferencias, más justa e inclusiva. 

 

Atentamente, 

 

 

Flor Giraldo Martínez 

Directora 

Fundación Visión Azul 
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