
Fundación Asperger Chile,  

 
“Valoramos la intención del senador Navarro pero 
debe informarse antes de seguir profundizando la 
discriminación de nuestros hijos con autismo” 
 

• La directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile, Lorena Díaz, salió 
al paso de las declaraciones del senador, quien declaró el autismo como 
una “epidemia mundial” y una enfermedad.  

• La fundación que reúne a padres y familiares de niños en el Espectro 
Autista, hizo un llamado para que el Estado se comprometa en avanzar 
hacia un proyecto que dé cobertura e integración a las personas que 
viven con esta condición.  

 

Tras los dichos del senador del MAS Alejandro Navarro quien catalogó el 
autismo como “una epidemia mundial”, la Fundación Asperger Chile, que reúne 
a padres y familiares de niños con autismo se mostraron contrariados respecto 
a las declaraciones del parlamentario.  
 

“Valoramos la intención del senador Navarro pero creemos que es deber de 
cualquier persona pública informarse antes de seguir profundizando la 
discriminación hacia nuestros hijos con la etiqueta de “enfermos”. El Autismo 
no es una enfermedad, es una condición. Creemos que aquí las fuerzas deben 
estar enfocadas en la integración antes de que en las etiquetas” explicó Lorena 
Díaz Puratic, directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile. 
 

El Vicepresidente del Senado hizo un llamado a padres y médicos para apurar 
el diagnóstico de la enfermedad lo que a juicio de Díaz es ya públicamente 
conocido: “Esta es una excelente afirmación pero es un paso que la sociedad 
ha ido aprendiendo, lo que nos toca ahora como país es avanzar hacia la 
integración de nuestros hijos. Día a día nos enfrentamos a un sistema de salud 
que no tiene profesionales capacitados en el área, que no nos contempla,  que 
no cubre las terapias; a un sistema educacional que no integra a nuestros 
niños, y a un mundo laboral que cierra las puertas, todo lo que, 
indudablemente, son formas de discriminación” explicó.  
 

“Efectivamente las cifras de autismo van en alza, pero como país no podemos 
esperar que sigan subiendo para empezar a trabajar”. Nos basamos en las 
palabras del especialista británico Simon Baron-Cohen: “El Diagnóstico sólo es 
útil cuando no es una etiqueta, sino un pasaporte al acceso a todos los 
servicios necesarios que cada persona puede necesitar”, aseveró Lorena Díaz. 
 

“A pesar de los errores conceptuales del senador Navarro en su declaración, lo 
invitamos a él y a toda la clase política para que avancemos en un proyecto 
que busque mecanismos que superen las condiciones adversas que debemos 
vivir las familias en Espectro del Autismo. Las personas con autismo dependen 
íntegramente del esfuerzo cotidiano de las mismas familias, lo que hace 



urgente el compromiso del Estado”, concluyó la directora ejecutiva de la 
Fundación Asperger Chile.  
El próximo 21 de abril los padres y familiares de personas en el espectro del 
autismo se reunirán a las 12 horas en la Plaza de la Ciudadanía, para participar 
de la “Celebración de la Neurodiversidad”, evento que tiene por objeto difundir 
las condiciones del Espectro Autista y conseguir un real compromiso de todos 
los sectores para prevenir la discapacidad.  
 


