2 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
(Actualización: abril 2021).

En diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de abril como
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, enfatizando así el derecho de las personas con este
trastorno a una vida plena y en total integración social. En este marco, la ONU invita a sus Estados
Miembros, organizaciones internacionales y sociedad civil a promover la conciencia pública sobre el
autismo y a celebrar la diversidad, el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad.
El autismo es un desorden neurológico permanente que se manifiesta desde la infancia temprana.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a 1 de cada 160 niños en el mundo,
sin distinción de género, raza ni condición social o económica. Se caracteriza principalmente por un
retraimiento general, desinterés y dificultad en la interacción social, problemas en la comunicación
verbal y no verbal, predisposición a actividades rutinarias y particularidades al procesar la información
sensorial.
No existe mucha información concluyente sobre este tema. La OMS informa que la evidencia científica
disponible parece indicar que existen diversos factores genéticos y ambientales que contribuyen a la
aparición de trastornos del espectro autista en las primeras fases del desarrollo del cerebro. Aunque
el índice de autismo en el mundo es alto, la falta de comprensión sobre el trastorno propicia su
estigmatización y discriminación, lo que no solo dificulta su diagnóstico y tratamiento, sino que
constituye una violación a los derechos humanos de las personas que lo sufren, y además una enorme
pérdida de potencial humano.
La ONU calcula que la mayoría de las personas autistas no acceden a formación profesional ni cuentan
con facilidades para su inserción laboral: 8 de cada 10 adultos con autismo no tienen empleo. Este
marco de discriminación impide ver y aprovechar ciertas capacidades que se presentan de forma más
frecuente entre personas autistas: mayores habilidades de reconocimiento y de razonamiento lógico,
así como una mayor atención a los detalles.
En México, la prevalencia del diagnóstico de personas con autismo no es clara. Sin embargo, en un
estudio estadístico auspiciado en 2016 por la organización estadounidense Autism Speaks, se realizó
el primer cálculo de prevalencia de autismo en el país, encontrando que este padecimiento se presenta
en 1 de cada 115 niños (casi 1% de la población infantil). Esto significa que alrededor de 400 000 niñas
y niños mexicanos tenían autismo en ese año. El Centro de Autismo Teletón estima que cada año habrá
6 mil nuevos casos en nuestro país.
El estudio de Autism Speaks también reveló que casi 60% de los niños con alguna condición del
espectro autista fueron detectados en escuelas regulares, tomando clases en salones generales, sin
que nunca hubieran sido siquiera diagnosticados. El resto sí había sido diagnosticado y estaba ya en
programas de educación especial. De ellos, solo poco más de 30% presentaba alguna discapacidad
intelectual.

En abril de 2015, fue expedida en nuestro país la Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión a la
sociedad de las personas con este trastorno. El ordenamiento ampara sus derechos y necesidades
fundamentales reconocidas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Así mismo,
establece que toda política pública en esta materia deberá basarse en los principios de autonomía,
dignidad, igualdad, inclusión, inviolabilidad de derechos, justicia, libertad, respeto y transparencia.
Con el mismo sentido, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley número 92, para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para el Estado de Sonora, publicada en el
Boletín Oficial el 28 de abril de 2016, y cuyo objeto es coincidente con el de la Ley General mencionada,
con enfoque en las personas con espectro autista residentes en el estado.
En 2021, el lema de la campaña mundial liderada por la ONU es “Inclusión en el lugar de trabajo. Retos
y oportunidades en el mundo postpandemia”, que nos ayuda a reflexionar sobre el hecho de que la
pandemia por Covid-19 ha agravado y puesto al descubierto tremendas desigualdades en todo el
mundo. Las personas con autismo han sufrido la desigualdad y la discriminación desde hace mucho
tiempo, y la pandemia ha agudizado su situación de vulnerabilidad.
Ante ello, se proponen esfuerzos para incentivar programas de empleo inclusivo que den oportunidad
a personas autistas y aprovechar así sus habilidades, de manea que avancemos hacia el cumplimiento
del objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Trabajo decente para todos, incluidas las
personas con alguna discapacidad.
En esta celebración de la diversidad que tiene lugar en un marco de emergencia sanitaria mundial por
la pandemia de COVID-19, aboguemos por que el derecho a la salud de las personas con condición de
espectro autista y de todas las personas con alguna discapacidad sea respetado.
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