
2 de abril Día Mundial de concientización del autismo 

 

 Buenas tardes a todos.  

 Hoy 2 de abril se conmemora en todo el mundo el día de la concientización del autismo. 

Días como hoy nos invitan a reflexionar y tomar conciencia, no sólo en los casos en que se viva al 

autismo de cerca sino como miembros de la sociedad.   

  La discapacidad, de acuerdo al modelo social adoptado por la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, centra la atención ya no en el diagnóstico 

médico, sino en las distintas barreras con las que esa persona debe convivir. Por eso cuando digo 

reflexionar  y tomar conciencia, no solo hago referencia a vestirnos de azul, sino a la necesidad 

imperiosa de pensarnos a nosotros mismos como barreras.  

 A diario, las personas con autismo conviven con distintas barreras, que varían en función 

de cada individuo y de sus necesidades especificas, a la hora de disfrutar de sus derechos 

fundamentales y de formar parte plenamente de la sociedad. Sin dudas las que más se presentan 

son las actitudinales. Las miradas, el sentirse observado, evaluado, las frases como “que niño 

malcriado”, o los consejos que se dan sin permiso. Se coloca a la persona con autismo como el 

victimario, si pensar en que en muchos casos por acción u omisión, es una víctima de una sociedad 

y de un sistema que excluye.  

 Las personas con autismo no son sólo “autistas”, son ante todo personas y por ende 

sujetos de derechos protegidos por normas de rango supra legal. Con esto quiero decir que sus 

derechos surgen no sólo de las leyes nacionales o provinciales, sino de la misma constitución y de 

los tratados internacionales.  

 A pesar de ello, se observan cada vez más casos de avasallamientos de los derechos de las 

personas con autismo, es larga la lista de los derechos vulnerados. Me voy a detener en el derecho 

a la educación. La convención es clara: habla del Derecho a la educación inclusiva. En este sentido, 

las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en los mismos lugares, públicos o 

privados, que quienes no tienen discapacidad. Por ello, las instituciones deben garantizar la 

accesibilidad a los edificios, a materiales de estudio y contenidos, así como intérpretes en otros 

dispositivos que faciliten la comunicación. Se debe establecer las necesidades educativas 

especiales de un alumno, además de la modalidad de escolarización que se seguirá y los apoyos y 

tratamientos adecuados.  

  A pesar de la claridad de la letra de la ley, tristemente, nos encontramos –a diario- frente a 

instituciones educativas que lejos de respetar la tan mentada educación inclusiva, EXCLUYEN, con 

acciones u omisiones. Ante ello, las personas generalmente por la falta de conocimiento sobre el 

tema, asienten, se van. Sin respuestas, sin tratamiento, sin nada. ¿Y quiénes son los damnificados? 

Las personas con autismo.    



 La educación inclusiva no es un favor, no es una concesión: ES UN DERECHO, QUE SURGE 

DE UNA CONVENCION INTERNACIONAL.  ES UNA CONSTRUCCIÓN CASO POR CASO, PERSONA POR 

PERSONA. No se puede construir educación  de modo general, sin que ello traiga aparejado la 

exclusión.  

 EN ESTE CONTEXTO:  

Al Estado le pedimos la protección de las personas con discapacidad, le exigimos los medios 

necesarios para su adecuado desarrollo e integración social, en su carácter de garante de los 

derechos esenciales de las personas. Considero que la forma de hacerlo es mediante acciones 

positivas, debiendo asumir un rol activo que implica necesariamente la adopción de políticas 

públicas. 

A quienes forman parte de las instituciones educativas públicas y privadas, en primer lugar les 

pedimos empatía: ponerse en el lugar del otro. En segundo lugar, les pedimos que se capaciten y 

se informen acerca del autismo para realizar un correcto abordaje, sin perder de vista que el 

“autista” es ante todo: PERSONA, Y COMO TAL SUJETO DE DERECHO.  

A la sociedad, los invitamos a pensarse como barreras. Barreras tan fuertes que importan un 

impedimiento para que la persona con discapacidad pueda vivir y desarrollarse plenamente. La 

sociedad debe entender cuales son las barreras a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad. 

Y a las personas con autismo, a sus familiares y amigos, les pedimos: que se informen, que la 

información empodera, la mejor herramienta de lucha es el saber. Solo el conocimiento nos dará 

la fuerza para luchar. Y también les pido que LUCHEN por sus DERECHOS. Que esos derechos 

EXISTEN, no exigir, gritar, demandar, insistir, pone en riesgo nuestra dignidad, Y ANTE LA 

MAGNITUD DE ELLO NO QUEDA OTRA ALTERNATIVA QUE LA ACCIÓN. Y seguramente que 

cuando una puerta se cierra, se abren mil puertas más.  

 

 Lamentablemente, nuestro país tiene normativa de avanzada que protege a las personas 

con discapacidad, el problema son los efectores, quienes deben cumplirlo. Por eso es que nosotros 

debemos exigir mayor información, pedir explicaciones y luchar. Siempre luchar, y nunca bajar los 

brazos. Ninguna lucha es en vano.  

 

 HOY MAS QUE NUNCA HABLEMOS DE AUTISMO, HABLEMOS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

Dra. María Carolina Agüero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


