(Discriminación y mujeres con dicapacidad.
Perspectiva de género)
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Existen escasos estudios que analicen de manera
transversal discriminación, género y discapacidad. Esto evidencia la
baja apropiación del tema por parte de los movimientos históricos
de reivindicación de derechos. Tanto los colectivos de mujeres con
discapacidad como los colectivos de mujeres en general, señalan la
falta de profundización en el tema, en el mundo, en la región y en
nuestro país en particular.
Al respecto, Melania Moscoso (2012) trabaja en base a una
hipótesis según la cual el modelo de mujer del patriarcado fue
internalizado por gran parte de los colectivos feministas, lo cual
impidió visualizar otras formas de sometimiento vinculadas a
diferentes modelos femeninos, como es el caso de las mujeres con
discapacidad, quienes viven otras formas de opresión vinculadas
también al sistema ideológico patriarcal. Moscoso plantea que la
acción sinérgica de género y discapacidad produce doble
discriminación pero que algunas opresiones del patriarcado le son
específicas a las mujeres con discapacidad y no han sido consideradas
lo suficiente por pensarse únicamente la opresión en un modelo de
mujer acorde a los estereotipos sociales hegemónicos de la
feminidad.
Tomando esta hipótesis podríamos pensar que, por
ejemplo, mientras algunas mujeres luchaban contra el mandato de
tener hijos/as de manera obligatoria, las mujeres con discapacidad
aun continúan reivindicando su derecho a la maternidad por ser
víctimas de esterilizaciones compulsivas o, en menor grado, de
mandatos más sutiles -pero no menos opresivos- como el de “no
debes tener hijos/as”.
La convivencia de la problemática de género con la
discapacidad produce entonces desigualdades que perjudican
fuertemente a las mujeres con discapacidad. El censo nacional del
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año 2010 señala como dato que existe en nuestro país una población
con discapacidad de 5.114.190 personas, de las cuales el 56% son
mujeres. En números exactos 2.851.015 son mujeres, mientras que
2.263.175 son varones.
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Es significativo que, siendo mayoría las mujeres sobre la
población de PcD, sean las que poseen menos certificados de
discapacidad: solo el 47,3% en el año 2013 (Ministerio de Salud,
2013a). Este dato resulta relevante para pensar la desigualdad de
género en esta población si tenemos en cuenta que el certificado de
discapacidad es un requisito para el acceso a un gran número de
derechos y políticas de equiparación de oportunidades en nuestro
país: pensión no contributiva, pases en transporte, acceso a los
cupos laborales, acceso a prestaciones en salud de cobertura total
para PcD, entre otras.
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