
 

 
MANIFIESTO 

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO 
 

Una vez más, puntuales a nuestra cita, volvemos a dirigirnos a vosotros 
en este Día Mundial de Concienciación del Autismo que este año quiere unirse a 
otra conmemoración  de gran importancia para todas las personas con 
discapacidad, y para las personas con Trastornos del Espectro del Autismo en 
particular. Este es el año europeo de la Ciudadanía Activa, que pone de relieve 
el papel fundamental de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en la 
construcción de una sociedad participativa, inclusiva e igualitaria en el disfrute y 
ejercicio de sus derechos. 
 
 La participación social nunca fue tan necesaria como lo es hoy. Participar 
es imprescindible para el crecimiento de la sociedad, para el enriquecimiento de 
nuestra vida en comunidad y, sobre todo, para promover el disfrute de los 
derechos de los colectivos más vulnerables y con mayores riesgos de verse 
excluidos de este ámbito, como son las personas con TEA, y también sus 
familias.  
 
 La participación ciudadana de las personas con TEA implica retos 
significativos. En los últimos años se han producido importantes avances en el 
reconocimiento de éste y otros derechos de las personas con discapacidad. 
Hace cinco años que la Convención Internacional de los Derechos de las 
personas con Discapacidad forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro 
país, y aunque ha supuesto un logro fundamental en el reconocimiento de los 
derechos de este colectivo aún estamos muy lejos de alcanzar el ejercicio pleno 
de los mismos y la garantía de que las personas con TEA disfrutan de la 
participación social y comunitaria que les corresponde, como ciudadanos de 
pleno derecho.   
 

Éste es un reto que requiere una decidida y amplia implicación social, en 
la que diferentes agentes colaboren de manera estrecha. Sabemos que son 



tiempos complejos, pero es en estos momentos cuando se hace más urgente la 
unidad, el apoyo mutuo y la colaboración para conseguir fines comunes de 
todos aquellos que nos encontramos vinculados y comprometidos con el avance 
en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
TEA y de sus familias.  
 
 Es necesario que la sociedad escuche nuestra voz y que quienes nos 
observan desde la distancia tengan presentes nuestras necesidades, nuestros 
derechos y que, al mismo tiempo, se acerquen a nosotros sin prejuicios. Es 
fundamental que exista y se visualice la realidad de los Trastornos del Espectro 
del Autismo, y se abandonen viejos mitos y falsas creencias que se mantienen 
en la actualidad sobre las personas que presentan este tipo de trastornos. En 
este sentido, creemos que existe una verdadera necesidad de conocer y de dar 
a conocer el autismo a la sociedad. Las Administraciones Públicas y sus 
representantes tienen una importante responsabilidad en tanto que su voz, 
presente en organismos nacionales e internacionales, es clave para conseguir el 
avance en el disfrute de los derechos de nuestro colectivo.  
 

Para ello, es fundamental que impulsemos una labor conjunta, en la que 
los principales interesados en que esto suceda nos mostremos unidos y nos 
orientemos a una finalidad común, conseguir la participación activa de las 
personas con TEA en la sociedad y el disfrute de sus derechos en igualdad de 
condiciones que el resto de los ciudadanos.   
 
 Puede que en el futuro podamos celebrar el Día Mundial del Autismo sin 
tener que aludir a la necesidad de la concienciación. Será una señal inequívoca 
de que hemos alcanzado uno de nuestros objetivos más importantes. Hasta 
entonces, la sociedad podrá encontrar en nosotros una sincera invitación a 
conocernos como colectivo, a participar en nuestra realidad y a apoyar a un 
sector de los ciudadanos que forman parte de una sociedad en la que todos 
debemos tener cabida.  
 
 Hoy, más que nunca, mostramos que el mundo del autismo no está 
hecho de silencio ni de aislamiento.  

 
Este Día Mundial de concienciación del Autismo procura combinar por lo 

tanto dos conceptos fundamentales para definir las bases del progreso: 
concienciar y participar. Palabras que van mucho más allá de esta jornada, que 
deben formar parte de nuestro día a día, porque sobre ellas también descansa 
una premisa social básica: el derecho a la igualdad de oportunidades de todos 
los ciudadanos, y con ello a la inclusión y participación social activa.  

 
 

En Madrid, a 2 de abril de 2013 
 


