Manifiesto del grupo de mujeres de Anfas
para el 8 de marzo de 2019

En España somos
más de dos millones de mujeres con discapacidad.
Pero seguimos siendo invisibles
para una gran parte de la sociedad
y sobre todo para los poderes públicos.
Los poderes públicos son las instituciones
que tienen el poder de un país.
Son las que proponen leyes y las aplican.

Además las mujeres con discapacidad
sufrimos una doble discriminación.
Sufrimos discriminación por ser mujeres
y también por ser mujeres con discapacidad.
Por ser mujeres no se nos respeta igual que a los hombres.
Sufrimos violencia, acoso sexual y acoso laboral.
Para las mujeres con discapacidad
es mucho más difícil entrar en el mundo laboral.

Somos más vulnerables
a sufrir violencia de género.
Nosotras sufrimos esta violencia
en diferentes entornos.
Sufrimos violencia
por parte de nuestras parejas y ex parejas.
Pero también sufrimos violencia
en la familia y dentro de las instituciones.
Sobre todo por parte de nuestros educadores y cuidadores.

Hay derechos fundamentales que se nos niegan.
Los derechos fundamentales
son los derechos que tienen todos los seres humanos.

Hasta el año pasado
muchas mujeres con discapacidad
no teníamos derecho a votar.
Ahora han cambiado las leyes
y este año podremos votar.
Pero hay otros derechos
que todavía no se cumplen.
Por ejemplo el derecho a decidir
si queremos tener pareja
o el derecho a decidir si queremos ser madres.

Por todo esto pedimos
que las instituciones públicas
inviertan más dinero
en apoyar a las mujeres con discapacidad.

Pedimos que el Instituto Navarro para la Igualdad
de formación concreta
a las personas profesionales de nuestras entidades
y también a nosotras las mujeres con discapacidad.

Queremos empoderarnos
que significa tener poder sobre nuestras decisiones
y nuestras vidas.

Para eso es importante
que toda la información sobre estos temas
llegue a nuestras entidades
y que esté en Lectura Fácil.
Necesitamos que toda la información
sea fácil de entender.

Queremos que se mejoren los recursos
para atender a las mujeres con discapacidad
que denuncian violencia de género.
Cuando llamamos al 016
a veces ni nos creen ni nos entienden.
Queremos que el personal
que trabaja atendiendo a las victimas
esté preparado en la atención a la discapacidad.

Además queremos pedir
mas formación y puestos de trabajo concretos
para mujeres con discapacidad.

También pedimos a los hombres
que tengan más compromiso
y conciencia de cabeza y corazón.
Les pedimos que se cuestionen su masculinidad
y las ventajas que han tenido hasta ahora
por ser hombres.

Desde Anfas queremos formar parte
de otros grupos de mujeres
y colaborar con ellos.

Queremos que nos tengáis en cuenta
no solo en la teoría,
también en la práctica.

Queremos participar activamente
porque las mujeres con discapacidad
también nos estamos empoderando.

Queremos dirigir esta lucha por la igualdad
desde nuestras entidades
y manifestarnos para pedir que se cumpla
el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

El artículo 6 dice
que las mujeres y niñas con discapacidad
sufrimos discriminación
y que se deben tomar medidas
para asegurar que podamos disfrutar
de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales”

¡Las mujeres con discapacidad
luchamos por nuestros derechos!

