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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
EN EL MARCO DEL DÍA  MUNDIAL DE LA CONCIENCIACÍON SOBRE EL AUTISMO. 

La Procuradora  para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara,  en 
este 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo,  
EXPRESA:  

Que por resolución A/RES/62/139 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, declaró el día 2 de abril de cada año a partir de 2008 como el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, reconociendo el Autismo como una discapacidad de gran impacto en las sociedades, 
pero que no es visibilizada por los Estados ni menos aún realizan acciones para la toma de conciencia. 
Desde ese entonces y en el contexto de la aprobación en diciembre de 2006, y de su entrada en vigor en 
mayo de 2008, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad las Personas con 
Discapacidad, se han reconocido los derechos humanos de las personas con autismo a nivel nacional e 
internacional. El sentido de ese conmemorar esta fecha es para recordar a los Estados, a las 
organizaciones internacionales y nacionales, no gubernamentales, incluyendo sociedad civil, que deben 
adoptar medidas urgentes y oportunas que garanticen los derechos y libertades fundamentales de ese 
colectivo de personas con discapacidad. 

Si bien es cierto, es importante mencionar el progreso incipiente que nuestra sociedad ha tenido al 
respecto, todavía falta mucho para lograr una amplia inclusión. Es en ese sentido que esta Procuraduría, 
se suma al mensaje del Secretario General de la ONU, con motivo del “Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo”, al pronunciarse y exhortar a reconocer los derechos que posee esta población, a 
efecto de que las personas con autismo puedan ejercer ampliamente la capacidad jurídica y sean 
respetadas sus propias decisiones de acuerdo a sus deseos y preferencias. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como principios de la 
misma tanto la autonomía individual como la independencia de las personas con discapacidad; así como 
también la no discriminación, la participación plenas y el respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. En tal sentido, 
compromete a los Estados para que sean adoptadas medidas en orden a garantizar la igualdad de 
condiciones en todos los aspectos de la vida, la lucha contra los estereotipos, perjuicios y prácticas 
vejatorias y de discriminación en contra de las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 8 
de la citada Convención. 

Por lo tanto, esta fecha es propicia para demandar del Estado salvadoreño encauzar sus esfuerzos para 
enfrentar y reparar la falta o insuficiencia de estructuras de apoyo y la intervención temprana a favor de 
las personas con autismo en el país, para su inclusión, realización y desarrollo de las capacidades y 
alcanzar el máximo de su participación en todas las esferas de la vida. 

Según información publicada en la página electrónica del Ministerio de Educación, para el año 2015 
existían más de 579 estudiantes en condición de autismo en el sistema educativo salvadoreño, de los 
cuales 375 eran atendidos en la red de centros educativos públicos y el resto en instituciones del sector 
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privado, número que para esta fecha debe de haber incrementado. Sin embargo, al no contar con datos 
de la cantidad de personas con autismo que viven en el país sería impreciso valorar si es significativo o no 
el número de quienes tienen acceso a la educación. Sabemos de la escasa participación de las personas 
con discapacidad, en la vida política y ciudadana, a causa de las múltiples barreras que estas deben 
sortear para ejercer ese derecho, ello genera la invisibilidad de la compleja situación la exclusión 
conlleva.  

Por todo lo anterior, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aprovecha la oportunidad 
para reconocer el papel primordial que tienen las personas con autismo, sus familias y las organizaciones 
de y para personas con discapacidad, por esa lucha incansable a favor de sus derechos. Es por ello que les 
motivamos para continuar la exigencia de sus derechos y la construcción de una sociedad más inclusiva. 

Por lo tanto, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con base en mi mandato 
constitucional y legal , exhorto al Estado salvadoreño para que a través de las competencias propias de 
las instituciones que lo integran, cumplan las obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad incluidas la población con autismo, y a la sociedad en general les hago un 
llamado a que avancemos y construyamos una sociedad fundamentada en la justicia, la inclusión y la 
armonía social.  

Finalmente, reitero mi compromiso de continuar vigilante y promoviendo la inclusión de las personas con 
discapacidad, haciendo lo posible para que las entidades del Estado cumplan sus obligaciones en relación 
a su participación en una sociedad libre de discriminación por discapacidad.   

 

                                                        

Dado en San Salvador, a los dos días del mes de abril de dos mil diecisiete.-  

 
 

Licenciada Raquel Caballero de Guevara 
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos 
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