PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL ESTADO
MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La complejidad de barreras que enfrentan las personas con discapacidad son muchas entre ellas el
derecho a la educación, la salud y principalmente el acceso a un empleo.
Según el último censo realizado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo (DIGESTYC) en
el año 2007 del total de la población salvadoreña el 4.22% presenta algún tipo de discapacidad.
El actual modelo económico del cual se rige nuestro país “impide una accesibilidad al empleo para
las personas con discapacidad” así lo aseguró el presidente del CESTA, Ricardo Navarro.
Para Carlos Montes, representante de CESTA en el Comité Unido para el Desarrollo Integral de la
Persona con Discapacidad (CUDIPD), “hablar de acceso a un empleo puede ser hasta cierto punto
difícil pero no imposible”.
La inclusión de las personas con discapacidad para accesar a un empleo “garantiza una vida plena”
afirmó Montes.
El sector femenino es el más afectado según Rubidia Cornejo, quien representa a la Asociación de
Mujeres Ciegas de El Salvador, son alrededor de 310 mujeres con discapacidad las que gozan de un
empleo, lo que para estas organizaciones es inconsistente. “Pedimos programas accesibles para las
mujeres con discapacidad” acotó Cornejo.
Entre las demandas que este sector hace al estado
salvadoreño están la aplicación inmediata de la Ley
de Equiparación de Oportunidades para Personas
con discapacidad, la formulación de una Política
Nacional de Atención Integral para Personas con
Discapacidad, además de fomentar procesos
encaminados a la inclusión no solo laboral para uno
de los sectores más vulnerables del país.
“Las personas con discapacidad exigimos a las
empresas generar condiciones de empleo digno y
que cumplan con el mandato de la ley”, expresaron
los portavoces en la conferencia de prensa.
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