DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por una mayor visibilidad y justicia efectiva para las mujeres con discapacidad
Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos hacer visibles y reconocer a todas
aquellas mujeres con discapacidad, así como a quienes desde nuestro proyecto organizacional
hacen que estas mujeres tengan un Proyecto de Vida.
La invisibilidad de las casi dos millones y medio de mujeres con discapacidad es grande, y más si
hablamos de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Para tratar de contrarrestar
esta situación, al menos desde nuestro ámbito de actuación, nos unimos y hacemos nuestra la
campaña promovida por las instituciones europeas “Dónde están ellas” (#DondeEstánEllas). Todo
ello con la ﬁnalidad de dar visibilidad y reconocer la dignidad de todas las mujeres con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Asimismo, nos sumamos al maniﬁesto de Fundación Cermi Mujeres "Por una justicia democrática
real y efectiva para las mujeres con discapacidad”, el cual llama la atención sobre la desprotección
en la que se encuentran o pueden encontrarse numerosas mujeres de nuestro país por el hecho de
ser una mujer con discapacidad.
Y es que, si ser mujer es, en no pocos casos, causa de discriminación, al igual que también lo es
ser una persona con discapacidad, cuando estas dos circunstancias se dan en una misma
persona, a la discriminación se le suma una mayor vulnerabilidad e indefensión sobre los derechos
reconocidos.
Las mujeres con discapacidad son también víctimas y potenciales víctimas de la violencia de
género, ya que aproximadamente el 13% de mujeres asesinadas por sus parejas y/o exparejas en

España eran mujeres con discapacidad. La falta de visibilidad, la carencia de políticas públicas
adecuadas, la escasa preparación de los y las profesionales, así como una escasa concienciación
sobre el tema hacen más difícil si cabe dotar de seguridad a estas mujeres.
También queremos llamar la atención sobre todas aquellas mujeres con discapacidad que viven
en el medio rural y que por ello tienen aún más difícil su vida, ya sea por la escasez de recursos en
su entorno como por las diﬁcultades de acceso a los mismos cuando estos existen.
Las organizaciones ﬁrmantes creemos en la igualdad de género, y por eso tratamos de integrar en
todas nuestras acciones una perspectiva que nos permita ir eliminando cualquier barrera que
pueda existir, así como aumentar el reconocimiento y la visibilidad de la mujer con discapacidad
intelectual o del desarrollo en la sociedad.
Para que todas las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan tener una vida
plena y puedan ejercer todos sus derechos de una manera libre, exigimos:
1. Una plena accesibilidad al sistema de justicia y la formación de sus profesionales. De igual
forma, solicitamos que la accesibilidad universal llegue al conjunto de sistemas de
protección, atención y apoyo, independientemente de que estos estén en el medio rural o
urbano.
2. La toma de conciencia sobre la realidad de las mujeres con discapacidad, tanto en el
ámbito de la justicia como en aquellos otros desde los cuales se articulan políticas y
medidas de protección, de igualdad y de apoyo.
3. El desarrollo de medidas efectivas para la prevención de situaciones de violencia de género
o de abuso, así como la existencia de mecanismos adecuados de protección para los
casos de mujeres con discapacidad.
4. Una mayor visibilidad de todas las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo
que día a día luchan por un ejercicio real de sus derechos en el marco de una sociedad que
las reconoce como iguales. Para ello, creemos que es necesario seguir avanzando en la
generación de cambios legislativos, en las instituciones, en la empresa y los medios de
comunicación, así como una mayor concienciación entre el conjunto de la ciudadanía.
------------------------------El conjunto de organizaciones ﬁrmantes pertenece al movimiento asociativo de Plena inclusión en
la provincia de Burgos. En las mismas trabajan un total de 634 personas, de las cuales el 58,4%
son mujeres, y prestan apoyos a 696 personas, siendo el 41,2 % mujeres.

Entidades ﬁrmantes del maniﬁesto:
•

Asociación Aspanias

•

Fundación Aspanias Burgos

•

Fundación CISA (Central Integral de Servicios Aspanias)

•

Asociación Aspodemi (Miranda de Ebro)

•

Asociación Asamimer (Merindades)

