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(IN)CLUYENTES
ste año escribimos sobre movilidad y este aniversario 
nos encuentra (in) móviles.  

Este año reporteamos sobre accesibilidad y este primer 
cumpleaños lo pasamos (in) accesibles. 

Investigamos sobre la visibilidad y festejamos un año 
justo cuando todos estamos (in) visibles.  

Teníamos muchos planes para este primer año: un evento 
con mesas de discusión y análisis, unos foros con 
invitados internacionales que nos contaran cómo están 
los modelos de inclusión en otros países, una reunión 
donde hiciéramos un balance de todo lo que pasó por 
nuestra nano redacción editorial y el mega impacto que 
tuvimos con muchos temas en los que metimos nuestro 
oficio periodístico a rascar más a fondo.  

Llegó una epidemia inesperada y brutalmente veloz, y 
los planes cambiaron.  

Pero es una enorme ironía que este aniversario nos encuentre 
encerrados, imposibilitados de circular, con muchas 
complicaciones para trabajar, estudiar, comprar, descansar, 
para ir al médico (sin tener nada que ver con el COVID-19), 
sin poder hacer trámites, peleando con la tecnología 
como única ventana al exterior.  

Incertidumbre y aislamiento. Estas pueden ser dos 
situaciones y dos sentimientos nuevos para muchos de 
nosotros, pero no para las personas con discapacidad.  

Ahora estamos todos a marchas forzadas incorporando 
la tecnología para revertir la inmovilidad, algo que la 
comunidad con discapacidad viene reclamando desde 
siempre.  

Ahora estamos encerrados y nos damos cuenta de lo 
agobiante que es no poder salir.  

No podemos viajar, ni vacacionar, ni hacer actividades 
de ocio.  

Ninguno de estos verbos fue fácil de conjugar para las 
personas con discapacidad antes del coronavirus: el 
transporte público, los aviones, los hoteles, los cines, 
los auditorios, los teatros, los museos siempre han sido 
lugares inaccesibles. Y lo hemos reporteado este año en 
Yo También. Ahora podemos recorrer ‘virtualmente’ 
lugares famosos, pero sabemos que no es lo mismo.  

No podemos mandar a los hijos a la escuela y se ha 
convertido en una cruzada familiar seguir contenidos de 
manera digital, entender a una maestra por televisión o 
computadora, escanear trabajos, entender que cada 
niño estudia a su ritmo. Este tampoco es un tema ‘ajeno’ 
a la personas con planes de emergencia para tomar sus 

clases (sin pandemia), donde los contenidos no están, las 
capacitaciones a maestros no existen y la discriminación 
es pan de cada día.  

¿Oficina? ¿Ir al trabajo? Desde hace tres meses esto es 
una quimera. Pero las empresas se las ingeniaron para 
conectarse con nosotros por Whatsapp, Zoom, Team, 
Skype. Tenemos juntas, entregamos en línea. Nadie nos 
preguntó si teníamos rampa o no en casa, porque no 
es importante. Todo ocurre en una pantalla. Y nos 
incluyeron a la distancia.  

Esto es lo que han reclamado las personas con 
discapacidad, que no tienen la oportunidad de elegir el 
trabajo que quieran (no el que le den por misericordia).  

“Nuestra empresa no está preparada para recibir a alguien 
con discapacidad”, suele ser la respuesta 
políticamente incorrecta que recibimos de muchos 
empresarios a los que entrevistamos este año. Bueno, 
COVID-19 les acaba de explicar que las principales 
barreras no son estructurales ni físicas: son preconceptos 
y una salida rápida para no complicarse con un 
empleado diferente (y en el camino perderse todo su 
talento).  

La pandemia se ha convertido en un enorme 
experimento social.  

Espero que uno de los efectos colaterales del coronavirus 
en todos (infectados o no) sea el aumento del nivel de 
empatía en sangre.  

Que nos ayude a ponernos en la piel del otro, que nos 
recuerde -cuando no veamos una rampa en un edificio- 
lo triste que se siente ahora no poder ir a donde nos gusta.  

Que reclamemos cuando un servicio no es accesible 
porque sabemos lo valioso que es la libertad de hacer lo 
que se necesita en el momento que se necesita.  

Que valoremos la posibilidad de estar en un salón de 
clases en comunidad con otros niños (y no lejos y 
desconectados); que cuando hagamos una entrevista 
laboral pensemos que -como ahora- podemos tener un 
empleado trabajando remotamente gracias a todas las 
herramientas que la crisis nos enseñó a usar; que cuando 
salgamos a la calle desesperados a respirar la libertad 
pensemos que esa misma calle tiene que tener la 
oportunidad de que todos circulen por ella.  

Que el encierro de la epidemia se convierte en una 
cicatriz que nos recuerde que la libertad es invaluable y 
que debe ser igual para todos.

E

BÁRBARA ANDERSON & KATIA  D’ARTIGUES 
- FUNDADORAS

MAYO 2020
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QUIENES FUNDAMOS 
YO TAMBIÉN

Soy columnista y analista de política, con una larga y 
emocionante carrera en medios de comunicación 
(Reforma, El Financiero, Milenio, El Universal, Televisa 
y TV Azteca).  

Yo También soy mamá de un preadolescente  
con síndrome de Down, Alan.  

Y en TW me ubicas como @kdartigues.

Katia D’Artigues

Soy columnista de negocios y finanzas. Tengo experiencia 
dirigiendo medios de comunicación, tal como lo hice en Grupo 
Milenio y en GEE Time Inc., cuando estuve al frente de la 
Revista Expansión y de la división de marcas femeninas. Yo 
También soy mamá de un niño con parálisis cerebral infantil, mi 
adorado Lucca.  

En TW me encuentras como @ba_anderson.

Bárbara Anderson

En Yo También contamos con dos asesores legales: Agustín de Pavia, abogado experto en derechos humanos y 
que vive con parálisis cerebral.  

También David Boone de la Garza, abogado y consultor especializado en derechos humanos y profesor 
universitario. 

Nuestros asesores
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Un año de publicar noticias 
diferentes de personas  
que no son diferentes 

El 3 de mayo de 2019 apretamos un botón rojo y 
lanzamos la primera edición de Yo También, 
discapacidad con todas sus letras, nuestro 
newsletter de información desde y sobre la 
discapacidad.  

Durante 50 viernes, cada semana, entregamos las 
noticias más importantes de este sector a nuestros 
suscriptores vía e-mail y Whatsapp. Incluimos 
reportajes, investigaciones, entrevistas y hasta 
infografías producidas por nosotros, así como una 
selección cuidada de los mejores artículos 
publicados en medios nacionales e internacionales.  

Todo este contenido vive en nuestro sitio web 
(yotambien.mx), el primer portal de noticias 100% 
accesible en México.  

Nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram 
y Youtube) son alimentadas con la coyuntura de todo 
lo que sucede con la comunidad de personas con 
discapacidad. 

Pero no solo logramos ser un megáfono de notas 
desde nuestros espacios de comunicación, sino que 
otros medios nacionales comenzaron a reproducir 
estos contenidos.  

Hoy cumplimos el primer año de un proyecto editorial 
inédito, necesario, y esperamos, replicable más allá 
de nuestras fronteras. 
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¿Qué nos hace 
diferentes?

50 newsletters enviados en un  año,  
a una base de suscriptores que nos reciben cada 
viernes por e-mail (1,821) y por Whatsapp (177). 

50
En 2019, Consultores Marnic hizo un diagnóstico a 
nuestra página web para revisar que cumpliéramos 
con los principales parámetros de accesibilidad.  
Con ello, somos la única plataforma de noticias 100% 
accesible de México. 

Tenemos            editora de accesibilidad, 
Hilda Laura Vásquez Villanueva, quien 
además de emprendedora, es experta 
en accesibilidad web y persona ciega.

11
Sumamos a 44 columnistas para nuestra 
sección de OPINIÓN, de los cuales 18 viven 
con alguna discapacidad y 12 tienen hijos 
con alguna discapacidad.

44
periodistas y editores de diferentes medios son 
nuestros colaboradores externos, quienes 
comenzaron a reportear notas sobre discapacidad, 
sensibilizándolos y generando en ellos el interés 
por temas de inclusión y accesibilidad para que los 
sumen y propongan en los medios donde trabajan.

17

Nuestros contenidos son replicados por otros medios con los que 
hemos logrado hacer una alianza, en pos de multiplicar su impacto: 
Animal Político, La silla rota, La Octava, Milenio, Forbes, El Informador, 
ADN40, Proyecto Puente y Tele Urban.

¿Sabías qué?

Somos todos ¿iguales? El programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, hasta el primer 
trimestre de 2020, llevaba contabilizados 
673,034  jóvenes entrenados de los cuales 
sólo 2,633 tenían alguna discapacidad. Esto 
es 4 de cada 1,000  (0.4% del padrón 
registrado). La iniciativa de la secretaría de 
Trabajo y Previsión Social nunca tuvo en 
cuenta ni siquiera la proporción, casi 
estándar, de que 10% de la población 
mexicana cuenta con alguna discapacidad.  
La cifra es de 726,800 jóvenes entre 15 y 29 
años los que presentan alguna discapacidad 
(9.2% del total general). Podemos decir que sólo 
0.3% de los jóvenes con alguna discapacidad 
recibieron capacitación de este programa.  

100%
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Las notas que pusimos en la agenda 
(y nos enorgullecen)

A partir del 15 de mayo de 2019 las personas con discapacidad (pcd) motriz 
pudieron comprar sus ubicaciones especiales dentro del Auditorio Nacional por 
internet, vía Ticketmaster. Hasta ese momento, estas personas sólo podían 
comprar su boleto físicamente en boleterías. Sí, justo las personas que más 
complicaciones tienen para acceder a cualquier espacio tenían esta restricción.  

Reclamo en redes mediante, el Auditorio y Ticketmaster se dieron un baño de 
sentido común (empujados por la Secretaría de Cultura) y abrieron esta ‘rampa 
digital’. Además sustituyeron los 12 lugares para sillas de ruedas en los balcones 
por 20 lugares en las primeras filas centrales del primer piso. 

En noviembre del mismo año, desde su sede en Londres, Ticketmaster anunció que 
lanzaba a nivel global este ‘nuevo servicio’ inclusivo que probaron en nuestro país. 
Que alguien que use silla de ruedas o un joven con discapacidad visual o sorda 
pueda ir a un concierto, un evento social o un show en cualquier lugar del mundo se 
debió a este reclamo por una ‘rampa digital’ desde Yo También.

TICKETMASTER ‘EXPORTA’ 
DESDE MÉXICO LA VENTA 
DE BOLETOS ACCESIBLES

Hemos relatado el doloroso paso a paso de cómo el gobierno federal decidió 
dejar en un cascarón inoperante a una institución fundamental: el Consejo Nacional 
para la inclusión de las personas con discapacidad (Conadis), una entidad que 
nació el 30 de mayo de 2011 con la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.  

Sigue ahí, en papel, pero cada vez con menos presupuesto y mucha menos capacidad 
de operación para lo que fue diseñada: impulsar desde el gobierno federal todas las 
acciones para incluir a las personas con discapacidad. 

El presidente no ha nombrado a nadie en el cargo, por el despido de las direcciones 
generales adjuntas. Incluso estuvo un par de meses en un estado de ilegalidad hasta 
que cambiaron el reglamento. Se interpusieron dos amparos para obligar al 
Presidente, vía el Poder Judicial. No prosperaron, sólo se reconoció la obligación 
de nombrar a alguien cuando él quiera. 

Los derechos de las personas con discapacidad (pcd), que son derechos humanos, 
están ahora en un limbo sin que nadie se responsabilice realmente del tema, 
aunque la titular encargada por el Presidente sea Ariadna Montiel (foto), la 
subsecretaria de Bienestar que ha sido muy clara en decir que primero darán su 
objetivo de 1 millón de pensiones a pcd y luego harán otras acciones.  

¿Y LOS DDHH DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD?
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La educación es uno de los temas que más interesan a nuestros lectores y lectoras. 
Si algo iguala, en teoría, a todos es el derecho a recibirla.  

En este año, poco antes de lanzar el primer newsletter cabildeamos una iniciativa de 
reforma constitucional que el Presidente mandó a la Cámara de Diputados. Se logró 
mucho: por primera vez el Artículo 3 de la Constitución Nacional dice que la educación 
debe ser, entre otros calificativos, “inclusiva”.  

Tras otro cabildeo en el que Yo También participó (junto con organizaciones del 
gobierno y de la sociedad civil como Conapred, Copred, Sipinna, Mexicanos Primero 
y Transversal), se logró incluir en un artículo transitorio de la reforma la obligación 
de hacer una Estrategia Nacional de Inclusión que diga cómo y cuándo se hará 
realidad este derecho. 

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho: aun con prisa, lograr este cometido 
tardará décadas. Para lograrlo hacen falta tener cifras claras, preparar a todos los 
maestros, adecuar las escuelas y las comunidades educativas y destinar 
presupuesto extra, justo en un momento donde el gobierno impulsa la austeridad 
como bandera. 

Al menos el andamiaje constitucional ya está. El primer ejemplo fue el caso de 
Citlali, una niña indígena mazahua con síndrome de Down cuyo amparo llegó a la 
Suprema Corte de Justicia donde se reconoció su derecho a la educación inclusiva. 
Ella logró asistir a la misma escuela que sus hermanos, con todos los apoyos que 
necesite. Esa es otra historia que contamos este año.

¡YA ES CONSTITUCIONAL      
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA!

Cerca de 48 millones de mexicanos necesitan de algún tipo de cuidado para vivir, 
según el Consejo Nacional de Población. Niños, niñas, adolescentes, personas 
con discapacidad y mayores están en este gigantesco grupo al que cuidan, sobre 
todo, mujeres. 

Este año vimos una histórica manifestación de un grupo de madres que cuidan a 
sus hijos con discapacidad. Marcharon para hacerse visibles, para hacerse escuchar. 
Cubrimos esa marcha y cubrimos este tema que necesita reconocimiento y 
apoyo. El tema de los cuidados o asistencia personal y sus consecuencias debe 
verse como un factor de riesgo más para caer en pobreza.  

Es una discusión que ya estaba en la puerta del Congreso, impulsada por varias 
legisladoras feministas de diferentes partidos políticos pero todo quedó en stand 
by por la epidemia. Cuando se retomen las actividades, habrá que también validar 
el derecho de las personas con discapacidad de cualquier edad a elegir cómo 
quieren ser cuidados o, como indica la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, elegir cómo ejercer su derecho a la “asistencia 
personal”, sin que sean excluidos de la comunidad.

LAS MUJERES CUIDADORAS
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Fuimos de los primeros medios en abordar el controvertido tema de la Guía de 
Bioética. Ante la falta de recursos críticos como respiradores en medio de la 
pandemia del COVID-19, se hizo un protocolo para decidir con base a criterios 
discriminatorios quién moriría y quién tendría más opciones para vivir. 

Seguimos muy de cerca el tema, entrevistamos a expertos para analizar su 
constitucionalidad con base a derechos humanos. Logramos demostrar que, 
aunque la Guía decía explícitamente que no se podía considerar a una persona con 
discapacidad como enferma, la verdad es que ese concepto está aún muy 
presente en la sociedad.  

Tan es así que cuando se hicieron cambios para quitar el criterio de la edad -o de 
privilegiar la persona que tenía más “vida-que-completar”- se escuchó a reporteros 
que se había quitado el criterio de edad y de discapacidad (cuando en realidad 
nunca estuvo). 

Desde el inicio de las Jornadas Nacionales de Sana Distancia y el comienzo de las 
conferencias diarias sobre la epidemia, fuimos de las primeras organizaciones en 
reclamar contenidos accesibles, materiales informativos para todos. Nos 
respondieron un cuestionario 100% enfocado a personas con discapacidad desde 
la oficina del subsecretario Hugo López-Gatell (foto).   

Una vez que hubo un sitio (no tan accesible) también hicimos ver la necesidad de 
informar de manera específica a las personas con discapacidades así como dar 
recursos al personal médico y sanitario para un mejor trato y atención.  

Participamos en la creación de la “Guía para la Protección de la salud de las 
personas con discapacidad en el contexto de COVID-19”, un material necesario aunque 
aún, desafortunadamente, no sea totalmente accesible. 

PROTOCOLO ESPECIALES  
Y LA GUÍA DE BIOÉTICA 
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¿Sabías qué?
 La ONU mandó un dictamen a México a 
fines de 2019, y el Estado Mexicano  
deberá pedir disculpas e indemnizar a 
un joven con discapacidad psicosocial e 
intelectual que estuvo preso. Aún nadie 
se ha pronunciado al respecto. 
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https://yotambien.mx/fue-a-prision-por-tener-discapacidad-y-mexico-debe-ofrecerle-una-disculpa/
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DÍAS DE  
NOTICIAS365

• Conadis sigue sin responsable y (casi) sin actividades. 

• La Nueva Reforma Educativa agrega que la educación 
debe ser “inclusiva” en su artículo 3o. Constitucional. La 
SEP promete un sistema educativo integral, equitativo e 
inclusivo. 

• Ganó la gubernatura de Puebla Miguel Barbosa, quien 
vive con discapacidad motriz y visual.  

• Las becas de Bienestar para personas con discapacidad 
sigue sin cumplir su meta de llegar a 1 millón de 
beneficiarios. 

• Se estrenó la película mexicana “¿Conoces a Tomás?”, 
cuyo personaje principal es un joven con autismo. 

• Coneval reveló que en 10 años creció de 2.9 a 4.3 
millones el número de pcd en situación de pobreza. 

• Nace #MovilidadSinLímite, colectivo para transparentar 
la inversión pública en transporte accesible. 

• La SCJN da un amparo a un joven para el uso medicinal 
de la cannabis y ordena al gobierno que regule su uso 
en 180 días.  

• Juegos Parapanamericanos: México regresa con un 
récord de 159 medallas. 

• Greta Thunberg se vuelve el personaje del año, una 
adolescente con Asperger mueve la agenda global del 
cambio climático.  

• La ONU mandó un dictamen histórico a México, país  
que deberá pedir disculpas e indemnizar a un joven con 
discapacidad psicosocial e intelectual quien estuvo preso. 

• Citlali, una niña indígena mazahua con síndrome de 
Down, logra un amparo para poder ir a la escuela 
regular con apoyos.

“Todas las notas pueden ser notas de discapacidad”. Este es un mantra que usamos en Yo También. Lo 
comprobamos con notas que no parecían sobre discapacidad: desde las caravanas migrantes y la nueva regla 
de ‘espera en México’ a la pandemia de COVID-19. O desde la Estrategia Nacional de Inclusión a la Ley de 
Amnistía a la Reforma Educativa, a de los avatares de Conadis al Plan Nacional de Desarrollo a la Ley Federal 
de Ingresos y Egresos. Hasta notas de espectáculos sumamos: desde la entrega los Oscars al final de la serie 
Games of Thrones.  

Aquí un pantallazo de lo que cubrimos:

1. CARMEN, 
HISTORIA DE UNA 
IATROGENIA QUE 
NO DISCAPACITÓ 
EL AMOR 

El periodista y conductor de El 
Weso, Enrique Hernández 
Alcázar, escribió un homenaje a 
su madre, a Carmen. Una 
entrañable historia de amor de 
una mujer que, desde su 
discapacidad, supo plantarle 
cara al destino.  

yotambien.mx 

2. “SOY 
INTÉRPRETE 
GRACIAS A LOS 
TESTIGOS DE 
JEHOVÁ” 

¿Se acuerdan de aquel debate 
presidencial donde Jaime 
Rodríguez (El Bronco) proponía 
cortar la mano a los ladrones? 
Seguro que recuerda también la 
imagen del intérprete de lengua 
señas mexicanas que le tocó 
esa frase. Era Alexis Martínez, 
quien nos contó cómo decidió 
esta profesión y la cruzada para 
ampliar y profesionalizar este 
trabajo.  

yotambien.mx

Nuestro  
top 5
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• Nombran como titular de la CNDH a la activista Rosario 
Piedra Ibarra. 

• Asume Mónica Maccise la presidencia de Conapred, en 
reemplazo de Alexandra Haas. 

• Inegi presentó los cuestionarios básico y ampliado en el 
Censo 2020 para medir con el mismo rigor que en 2010 
a la población con discapacidad. ¿Cuándo regresarán a 
censar? No se sabe, ya que el 27 de marzo se canceló el 
operativo a causa de la epidemia, a días de terminar su 
cobertura.  

• SCJN resolvió que en Guanajuato las personas con 
discapacidad intelectual tendrán derecho al matrimonio. 

• La marcha de mujeres del 8M incluyó a un amplio 
colectivo de mujeres con discapacidad.  

• Llega la pandemia del COVID-19 a México y las pcd 
(dentro de los grupos vulnerables) están lejos de los 
protocolos, los ajustes y la comunicación inclusiva.  

• La Cámara de Diputados elevó a rango constitucional 
las becas y programas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El proyecto abarca los apoyos para 1 de 
cada 10 personas con discapacidad y la de adultos 
mayores.  

• Se debate la puesta en vigor de la Guía Bioética y el 
proceso de triaje para priorizar el uso de los recursos 

3. UN PADRE EN 
UN MILLÓN 

Francisco Alanís, el periodista y 
conductor más conocido como 
Sopitas, escribió un artículo 
muy emotivo sobre las otras 
maneras de ser padres, como la 
que él vivió con su hijo Lucas 
durante meses entre hospitales, 
incertidumbre y retos para los 
que nadie tiene manuales.  

yotambien.mx 

4. “YO NACÍ 
PREMATURA, LES 
QUEDÉ CRUDA A 
MIS PAPÁS, QUE 
SON COCINEROS” 

Conocimos el lado menos 
conocido de los famosos chefs 
Solange Muris y Benito Molina. 
Nos invitaron hasta la cocina de 
su vida, allá en Ensenada y nos 
compartieron los aprendizajes 
que trajo Oliva, su hija con 
parálisis cerebral.  

yotambien.mx 

5. ASÍ SERÁ EL 
CENSO 2020  

Revelamos muchos meses 
antes, cuáles iban a ser las 
preguntas que se realizarían 
específicamente sobre 
discapacidad en el Censo de 
Población y Vivienda de marzo 
de 2020. El censo anterior 
generó mucho debate sobre lo 
que ‘faltó preguntar o precisar’. 
Diez años más tarde se abría un 
espacio diferente en la 
encuesta.   
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DÍAS  
DE NOTICIAS365

https://yotambien.mx/un-padre-en-un-millon/
https://yotambien.mx/la-discapacidad-y-yo-yo-naci-prematura-les-quede-cruda-a-mis-papas-que-son-cocineros/
https://yotambien.mx/asi-sera-el-censo-2020/
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Personajes y personalidades  
que nos mostraron su ‘lado D’

• Ricardo Monreal nos contó cómo Sergio,  
su nieto con discapacidad motriz, influyó en su 
familia y ahora en sus propuestas legislativas. 

• Luz Blanchet nos abrió la puerta de su casa 
para conocer la vida con su hija Aitana y los 
retos de la discapacidad en su familia. Y 
semanas después, Leticia Calderón hizo lo 
propio al relatarnos su vida con Luciano, su 
hijo adolescente con síndrome de Down.  

• Rosario Marín, la ex secretaria del Tesoro de 
EU, nos compartió el poema que le escribió a 
su hijo Erick, con síndrome de Down, cuando 
nació. 

• Entrevistamos a una mujer que representa 
una oda a la diversidad: Amaranta Gómez 
Regalado, activista LGBT+, indígena y con 
discapacidad.  

• Adriana Riveramelo nos contó cómo es la 
vida con su hermana Mariana, quien tiene 
parálisis cerebral y Fernando Landeros de 
Teletón nos reveló los avatares de tener 
daltonismo.  

• Los chef Solange Muris y Benito Molina nos 
muestran la cocina de su vida: los retos de 
tener una hija Oliva con parálisis cerebral en 
una ciudad pequeña como Ensenada.  

• Charlamos con Adhara, la niña veracruzana 
con Asperger, que quiere ser astronauta y 
quien a sus ocho años estudia dos carreras. 
Además, tiene un coeficiente intelectual 
equivalente al de Albert Einstein o Stephen 
Hawking. 

•  Enrique Hernández Alcázar nos escribió una 
de las historias de amor más bellas: la de su 
mamá Carmen, una mujer a la que la 
iatrogenia no le discapacitó su capacidad de 
amar. Fue la nota más leída en nuestro 
newsletter en todo el año.  

• La astrónoma y divulgadora de la ciencia 
Julieta Fierro nos confesó que aprendió a 
explicar las cosas sencillas para su hermano 
Miguel, quien vivió con síndrome de Down.
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Empresas que nos mostraron  
cómo sí se puede ser inclusivo

Llevamos reportajes que son grandes ejemplos de cómo se 
pueden implementar apoyos en las empresas (del giro y 
tamaño que sean) para permitir que personas con 
discapacidad tengan empleo.  

Fuimos a la planta de Nissan en Aguascalientes, donde 
empleados con discapacidad auditiva cubren el área de 
pintura de la armadora; también en Veracruz conocimos a 
un enorme equipo de colaboradores de Pepsico de México 
que no sólo enseñaron a sus pares el valor de su trabajo 
sino también Lengua de señas mexicanas y hasta crearon 
un manual propio de palabras ‘made in factory’. De hecho 
10% del total de empleados de la multinacional en el país 
tienen alguna discapacidad. 

Helados Holanda lanzó una campaña en México que ya 
exportó a 5 países: Derritiendo Barreras. Es un plan 360 de 
marketing donde estos productos de Unilever se convierten 
en un aliado por la inclusión: desde sus campañas publicitarias 
a sus columpios accesibles y el empleo a pcd.  

BBVA descubrió que sus carteles de accesibilidad a sus cajeros 
estaban ‘políticamente’ mal escritos. Levantaron el reclamo 
y cambiaron la señalética de 4,000 sucursales. Y Banorte 
comenzó a hacer todos los ajustes de diseño y programación 
para volver accesible su banca en línea.  

Y descubrimos la agencia de publicidad La Casa de Carlota 
& Friends, la primera en el mundo con un equipo de diseñadores 
con autismo y síndrome de Down que lleva pocos meses y 
varios proyectos interesantes. 

¿Sabías qué?
La eterna espera por el uso legal de la cannabis medicinal y la lucha de 
Margarita Garfias. Ella consiguió en 2019 un amparo de la SCJN para que el 
IMSS le otorgara el producto a su hijo Carlos con epilepsia refractaria. La 
discusión se atoró en el Poder Legislativo (en un cocktail con la legalización 
del uso lúdico de la mariguana). Los senadores pidieron prórroga para 
retomar el tema en el siguiente período legislativo y en el IMSS nunca entregó 
la medicina y también pidió prórroga por falta de stock en su inventario.

A
N

U
A

R
IO

 2
0

2
0

 |
N

U
E

S
T

R
O

S
 C

O
N

T
E

N
ID

O
S

12



El valor de ayudar
#YOTAMBIÉNAPOYO 

Sabemos lo difícil que es hacerse un espacio en la enorme 
lista de organizaciones que requieren ayuda.  

Sabemos a las organizaciones (del tamaño que sean) que 
trabajan con personas con discapacidad es muy complicado 
contar con un área de comunicación.  

Decidimos darles un espacio en nuestro newsletter para 
que contaran a que se dedican y cómo la gente puede 
apoyarlos: COMUNIDAD. 

El ‘pico’ de la colaboración llegó con el ‘pico’ de la epidemia 
donde dejamos este espacio y lo promocionamos en las redes 
para que sea una ventana donde quienes puedan se asomen 
a ayudarlos.

¿Sabías qué?

A fines de 2019 estuvo al borde de 
desaparecer el modelo de educación media 
a distancia creado en 2014 (Prepa en línea), 
por falta de presupuesto. Es un sistema que 
permitió la inclusión a muchas personas con 
discapacidad que no tenían manera de ir a 
aulas regulares por accesibilidad y la 
flexibilidad del programa. Hoy, la epidemia 
la convirtió en una necesidad y un modelo 
para los demás niveles que la SEP debería 
usar aprovechando su know how para los 
35 millones de alumnos confinados por la 
cuarentena.
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COVID-19

El virus que puso de cabeza al mundo afecta de 
manera mucho más fuerte y clara a las personas 
con discapacidad, aunque, por la tendencia a 
invisibilizarlos no le quede mucho más claro al 
resto de la población.  

Desde marzo abrimos una sección especial en 
nuestro sitio web con información para todos: 
“Especial: Coronavirus información accesible”.  

• Propusimos formas de atender a personas con 
discapacidad con COVID-19, en hospitales 
flexibles y con personal capacitado.

A
N

U
A

R
IO

 2
0

2
0

 |
N

U
E

S
T

R
O

S
 C

O
N

T
E

N
ID

O
S

14

• Hicimos visible la falta de trámites considerados “no 
esenciales” pero que sí lo son para personas con 
discapacidad.  

• Dimos difusión a cuando webinar del tema hubo en 
el país y también participamos en un par de ellos.  

• Contribuimos a calmar la inquietud en la comunidad 
con síndrome de Down cuando una niña de 12 años 
murió: no todos tienen inmunosupresión.

Esta es como una Guerra Mundial, sólo que en este caso, todos estamos 
en el mismo bando… Todos podemos trabajar juntos para aprender sobre 
la enfermedad y desarrollar instrumentos para luchar contra ella. Veo a la 
innovación global como la llave para limitar el daño.”

"
- BILL GATES

• Explicamos porque los lugares con más riesgo de 
contagio y muerte son aquellos done viven de 
manera sobre representativa pcd, como 
prisiones, asilos para personas mayores y 
hospitales psiquiátricos. 

• Hicimos piezas de servicio: infografías para saber 
qué hacer ante síntomas de COVID-19 como qué 
se necesita para una atención de salud mental de 
emergencia o como limpiar una silla de ruedas. 

• Retratamos también el lado luminoso: de cómo, 
ante cualquier reto no queda más que crecer y 
hemos aprendido como comunidad muchas 
herramientas y apoyos.  

• Nos nutrimos de la experiencia de otros países, 
entrevistando a organizaciones en Europa y lo 
que habían hecho y recomendaban.

• Pero sobre todo, insistimos (y seguimos insistiendo) 
en lo mucho qué hace falta por hacer por esta 
minoría en una situación de crisis sanitaria.

• Documentamos que otra pandemia, la de  
la violencia contra las mujeres y que las mujeres 
con discapacidad viven con más fuerza, no tienen 
respuestas institucionales. 



Apoyo estadounidense para  
una crisis informativa mexicana
Con el apoyo financiero de la Embajada de Estados Unidos en México y la Comisión México Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus) iniciamos en plena pandemia, con un plan de 
contenidos pensados para la comunidad de personas con discapacidad en el país: 
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Un video diario de resumen de lo que pasa en 
el país entorno a las afectaciones debidas al 
COVID-19 con énfasis en discapacidad.  

Se trata de una cápsula en video 100% 
accesible (con Lengua de Señas mexicana a 
medio cuadro y subtítulos) que sale todos los 
días en la madrugada y se replica en nuestras 
redes sociales así como en otras plataformas 
(como el canal Tele-Urban de las líneas de 
Metrobús), incluso del gobierno federal, como 
parte del contenido de su sitio La Escuela en Casa.

1 Publicamos siete manuales descargables 
de manera digital, dirigidos a personas con 
distintas discapacidades, para que conozcan 
cómo cuidarse mejor en esta epidemia, qué 
hacer en caso de enfermarse y conocer a lo 
que tienen derecho y cómo pueden reclamarlo.  

Los siete manuales cubren la discapacidad 
intelectual, psicosocial, motriz, auditiva, 
visual, personas mayores y con autismo.

2

Agradecemos el apoyo de este Alumni Rapid Fund, una ayuda económica que recibimos tras presentar 
este proyecto. Katia D’Artigues, además, es ex-becaria Distinguished Humphrey (2017) 

2

https://www.youtube.com/watch?v=BBMVgfcG178&t=3s


¿Cómo nos fue en 
redes sociales?
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FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

6,113,639
IMPRESIONES

2,841,000
IMPRESIONES

69,729
IMPRESIONES

9,024,368
IMPACTOS TOTALES

7,172
SEGUIDORES

6,039
SEGUIDORES

753
SEGUIDORES

NEWSLETTER

1,821
SUSCRIPTORES

18%
APERTURA

YOTAMBIEN.MX

12,727
USUARIOS ÚNICOS

11,877
SESIONES
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Cobertura 
online

NO. DE PUBLICACIONES:

49
IMPACTOS:

4.82M

VALOR COMERCIAL:

$1.07 MDP
CLIPPING DESTACADO

https://www.milenio.com/cultura/barbara-anderson-katia-artigues-lanza-newsletter
https://www.sopitas.com/noticias/yo-tambien-fundacion-personas-con-discapacidad/
https://www.conexion360.mx/foro-entrale-2019-genera-un-cambio-rompiendo-paradigmas/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/yo-tambien
https://www.expoknews.com/un-nino-con-discapacidad-debe-ir-a-una-escuela-especial/
http://wradio.com.mx/radio/2019/05/03/nacional/1556905646_435627.html
https://lopezdoriga.com/nacional/denuncian-opacidad-en-recursos-destinados-a-personas-con-discapacidad/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/personas-discapacidad-falta-inclusion-transporte-publico/
https://medium.com/@donadoraorg/yo-tambi%C3%A9n-tengo-una-discapacidad-ad883c759aa4
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¿Qué hicimos de un 3 de 
mayo al otro 3 de mayo?

KATIA D’ARTIGUES BÁRBARA 
ANDERSON

Conferencias 18 6

Reuniones 
institucionales 2

Apoyo y presencia en  
otros organismos y 
organizaciones

DIF/ SCJN / Conapred / Sipinna / 
Secretaria de Bienestar / IFDP / 
Documenta / UNAM/ Secretaría de 
Gobernación / Human Rights Watch  / 
Copred / IMCO / Senado de la 
República / SEP /SSA

Alianza por la Inclusión Social de 

Reiserta / Apac / Nacional Monte de 
Piedad/

Empresas donde 
dimos conferencias y 
apoyos

AT&T

HearColors
DIAGEO

Ponente en Foros
Ciudades incluyentes /Barra de 
Abogados / Bancada del PRD/ Informe 
Accesibilidad de la CNDH

The Value 500 / INBA / Entrale!

Alianzas
Parametría / IMCO*/   Nosotrxos / La 
Octava / Animal Político / La Silla Rota

Eventos
Presentación libro Rita Romanowsky, 
"Manual para la Inclusión de niños con 
discapacidad"

 

Acciones a las que nos 
sumamos

Movilidad sin limites 
Informe Alternativo Coamex 
Programa LID de Nosotrxs

 

PREMIOS
Premio a la Periodista por el Cambio 
Social para KD y BA por la UVM  
(26/2/20)

Premio Fundación Mgas 2020

¿Sabías qué?
Cada año, los accidentes de tránsito en el país dejan un saldo de 110 mil 
personas con alguna discapacidad. Como referencia, cada año mueren por 
esta causa 17 mil personas, la mitad de las que provoca el crimen organizado 
en el país. 

* IMCO y Yo También firmamos una alianza inédita para sumar los temas de discapacidad a todos sus índices, rankings y 
estudios sectoriales. El primer paso será participar en el Índice de Competitividad Estatal. 
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Incidencia legislativa y social 

¿Sabías qué?
La eterna espera por el uso legal de la cannabis medicinal y la lucha de Margarita Garfias. Ella consiguió 
en 2019 un amparo de la SCJN para que el IMSS le otorgara el producto a su hijo Carlos con epilepsia 
refractaria. La discusión se atoró en el Poder Legislativo (en un cocktail con la legalización del uso lúdico 
de la mariguana). Los senadores pidieron prórroga para retomar el tema en el siguiente período 
legislativo y en el IMSS nunca entregó la medicina y también pidió prórroga por falta de stock en su 
inventario. 

• Propusimos -junto con el Sipinna, Conapred, Copred, Transversal y Mexicanos Primero- cambios a la Constitución 
en materia de educación, en el 3o. Constitucional y logramos incidir. Hoy una de las obligaciones es que la 
educación debe ser “inclusiva” y que el gobierno tiene que hacer una Estrategia para lograrlo.   

• Contribuimos a convocar a los participantes y formamos parte del Observatorio Ciudadano para Personas 
con Discapacidad del Instituto de la Defensoría Pública Federal.  

• Katia D’Artigues continúa en la Asamblea Consultiva del CONAPRED y ahora también pertenece al Consejo 
Ciudadano para la Equidad de Género de la SCJN. 

• Participamos en la preparación en el Informe Alternativo de COAMEX presentando ante el Comité sobre los 
Derechos de Personas con Discapacidad (ONU)  

• Nos sumamos con las OSC Nosotrxs, el Día Después, Gente Pequeña, el INAI y la Red Nayarita de personas 
con discapacidad para lanzar la iniciativa Movilidad sin Límite para lograr mayor transparencia del Fondo 
de Accesibilidad en el transporte público. 

• Fuimos un megáfono de alto alcance en campañas de la sociedad civil en torno a dos campañas: 
#ConadisMxSinTitular y #ConocesAAlguienConDiscapacidad. 

• Propusimos con éxito que La Octava, televisora abierta, contratara intérpretes en Lengua de Señas 
Mexicana para gran parte de su programación durante la emergencia sanitaria. 

• Asesoramos a la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación y Conapred en la redacción de la Guía para 
la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, publicada el 1 de 
mayo de 2020.

Capacitación
Hemos realizado a lo largo del año sensibilización para lograr la inclusión de personas con discapacidad  
en diferentes ámbitos, desde talleres en la Casa de la Cultura Jurídica de Morelos y el Tribunal Superior  
de Justicia de la CdMX o Copred, hasta pláticas en AT&T,  Diageo de México y Penguin Random House. 

https://twitter.com/hashtag/conadismxsintitular
https://twitter.com/hashtag/conocesaalguiencondiscapacidad?lang=en
https://yotambien.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_PcD_COVID19_29042020.pdf
https://yotambien.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_PcD_COVID19_29042020.pdf
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Nuestros patrocinadores

DESCÁRGALO

Media Kit

https://yotambien.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-YO-TAMBIE%CC%81N-Media-Kit-2020.pdf
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Periodismo y discapacidad  
Edición 2020
Yo También es un plataforma muy sui generis dedicada al periodismo sobre y desde la discapacidad en México. 
Es el primer portal informativo cuyos contenidos son 100% accesibles, por eso queremos alentar la discusión y 
crear conciencia sobre los problemas relacionados con la discapacidad en México. 

Y como nos apasionan las historias bien contadas y los reportajes que ‘mueven agenda’ invitamos a los 
periodistas a realizar investigaciones de fondo y a reportear de manera profunda y reveladora acerca de temas 
relacionados con inclusión, accesibilidad, educación, justicia, salud, políticas públicas, acciones privadas que 
toquen a una de las minorías más invisibles del país: la de las personas con discapacidad.  

No es un nicho menor: representan el 10% de la población nacional, pero su representación no es la misma en 
los medios. Pero, todos (de una manera u otra) tenemos contacto con alguien con discapacidad siempre.  

Es por esta razón que este premio también es sui generis: primero elegiremos la mejor propuesta de historia, 
reportaje, pieza periodística para que el premio sea el apoyo financiero para poder completarlo de la mejor 
manera.  

La historia ganadora recibirá durante su desarrollo el coach del equipo de Yo También y terminará con su 
publicación en alguno de los medios más importantes del país, según su formato.  

Hay dos maneras de ‘aplanar la curva’ de la discriminación en cualquier sociedad: una es la educación y la otra 
es la información.  

Creemos firmemente en que tenemos responsabilidad en esta última opción.

PREMIO YO TAMBIÉN



¿TIENES ALGUNA IDEA QUE TE GUSTARÍA 
ECHARLA A ANDAR CON NOSOTROS?  

SOMOS TODO OÍDOS (Y YA PODEMOS EMITIR 
RECIBOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS).   

NOS ENCUENTRAS EN :

YOTAMBIEN.MX 

@YOTAMBIENAC  

@YOTAMBIENAC  

@YOTAMBIEN 

YO TAMBIÉN 

BARBARA@YOTAMBIEN.MX KATIA@YOTAMBIEN.MX

https://www.youtube.com/channel/UCktfYPeC-gWFaKLX3AbAGrg/featured


GRACIAS

JUAN AGUIRRE ABDÓ - SOFÍA ANAYA - ALEJANDRO ÁNGELES - 

CLARA LUZ ÁLVAREZ - CLAUDIA ARREDONDO - LUIS FERNANDO 

ASCENCIO - MÓNICA BAUER - GLORIA BEAUREGARD - GUADALUPE 

BEAUREGARD - LAURA BERMEJO - GABRIELA BERLANGA - ANDRÉS 

BIANCIOTTO -  HAZEL BLACKMORE -  LAURA BONILLA - ALEJANDRA 

BORDÓN - RICARDO BLANCO - ANA PAULA BLANCO - CARLOS BRAVO 

REGIDOR - RICARDO BUCIO- CRISTINA CALVO - NORA ELENA CASTRO 

- HEIDI CORTÉS- ÁLVARO CUEVAS - RAFAEL D'ARTIGUES - MAYRA 

D'ARTIGUES - MARTHA DELGADO -  ADRIANA  DELGADO - ILSE 

DOMÍNGUEZ - LAURA ESCAMILLA - ANA ESTRADA - FERNANDO 

ESTRADA - LORENA ESTRADA - KARELI ESPINOZA - OLGA FABILA - 

DIEGO FONSECA - GERARDO GAYA - MÓNICA GARZA - MARGARITA 

GARMENDIA   - VERÓNICA GARCÍA DE LEÓN - CARLOS A. GARNICA 

BARRÓN - CLAUDIO X. GONZÁLEZ- ELADIO GONZÁLEZ - EDER 

GONZÁLEZ RAMOS - MARTHA HERRERA- CARLOS HERRERA - 

ALEXANDRA HAAS- GUSTAVO HUERTA - CARLOS MATAMOROS - 

FÁTIMA MASSE - MAURICIO MARTÍNEZ ROBLES - LUIS ALBERTO 

MEDINA - JULIO MONTIEL - TANIA MONTALVO - DANIEL MORENO - 

REGINA MOCTEZUMA - CRISTINA MORÁN - PAOLA OJEDA - ADOLFO 

ORTEGA - WILLIAM OSTICK- RICARDO PADILLA -  LUCIANO PASCOE  -

  ARACELI PARTEARROYO- DIANA PENAGOS - CRISTINA PÉREZ 

STADELMANN -  CARLOS PUIG-  CLAUDIA RAMOS - ABRAHAM REZA - 

CARLOS RIVERA - JAVIER RISCO - KAREM ROBERT - ROBERTO ROCK - 

FRANCISCO RODRÍGUEZ - ÁLVARO RODRÍGUEZ ARREGUI - DUILIO 

RODRÍGUEZ - NANCY RODRÍGUEZ - PAULA SANTILI - LEÓN FELIPE 

SÁNCHEZ - LAURA SALAZAR - MARINELA SERVITJE - WENDY SOLIS - 

HILDA SORIANO - FERNANDA TAPIA- INGRID URDAPILLETA - ARTURO 

VAILLARD - HILDA LAURA VÁZQUEZ - MARISOL VÁZQUEZ - BLANCA 

VALADEZ - ANA FRANCISCA VEGA- GABRIELA WARKENTIN -  JAMES 

WOLFE- OSCAR YÁÑEZ - HÉCTOR ZAMARRÓN - ALEXANDRA ZAPATA - 

JUAN ZEPEDA


