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Sr. Vicente Fox Quezada 
Presente 

 
Ciudad de México a 13 de julio de 2021 

 
Sr. Vicente Fox, 
  
Hago referencia a los diferentes mensajes puestos en su red social twitter, respecto al uso de la palabra 
“autista” para calificar el trabajo de la actual administración federal. En mi función como Presidente 
Ejecutivo de Iluminemos de Azul, como padre de una persona con autismo y a nombre de nuestra 
comunidad, y de los 1.2 millones de personas con autismo estimadas en este país, le dirijo la presente.  
 
No me ofendo como padre, ni como activista, simplemente no nos ayudan sus comentarios en nuestra 
desafortunada labor de tener que crear conciencia sobre una condición de vida invisible a los ojos, que 
no es una enfermedad, que no requerimos de su compasión ni de su lástima, mas sí de comprensión y 
aceptación de la sociedad en general y sobre todo, de su responsabilidad con lo que representó para 
este país y la relevancia de sus palabras. 
 
Entiendo su papel como oposición ante las diferentes problemáticas sociales que tenemos como país, 
más no entiendo que usted, habiendo sido presidente de México, que sabe que México fue uno de los 
principales impulsores de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ante las Naciones 
Unidas gracias al trabajo de Don Gilberto Rincón Gallardo y que se realizó durante su administración 
aunque se ratificó hasta el 2007, no dimensione el efecto de sus comentarios utilizando de manera 
peyorativa la palabra “autista” o “autismo”, creando aún más estigma del que hoy existe. 
 
Y digo desafortunada nuestra labor, pues lamentablemente la falta de conciencia social, de empatía, 
los mitos y estigmas alrededor del autismo y de la discapacidad en general es la principal barrera para 
la inclusión de todas las personas con alguna condición de vida.  
 
No busco con la presente que se disculpe, ni que reconozca su error, con que lo deje de hacer a 
conciencia nos basta. Una persona con autismo es como usted y como yo, simplemente no se comunica, 
o se comporta o se relaciona como usted o como yo. Las personas con autismo no viven en su mundo, 
viven en el nuestro y eso nos obliga a nosotros a verlo de manera diferente. 
 
Agradezco de antemano su atención. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Gerardo Gaya 
Fundador y Presidente Ejecutivo 
Iluminemos de Azul, A.C. 




