La Discapacidad presente en la mesa interministerial por primera vez
El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio
Espósito, participó de la Mesa Interministerial de Políticas de cuidado. En el
evento, organizado por la Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta, participaron además la Vicejefa de gabinete Cecilia Todesca,
los Ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Educación, Nicolás Trota y
de Trabajo, Claudio Moroni; el Viceministro de Economía, Haroldo Montangu;
Luana Volnovich, titular del PAMI; el titular de La Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), Alejandro Vanoli y Patricia Vaca Narvaja en
representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Espósito concurrió junto con una asesora con discapacidad y señaló
oportunamente su beneplácito porque las mujeres con discapacidad estén
presentes en esa mesa de trabajo, dado que hasta el momento han estado
invisibilizadas.
En la oportunidad, se plantearon distintas cuestiones a considerar en el marco
de una coordinación entre los distintos ministerios a fin de implementar una
política de cuidado integral, inclusiva y efectiva, que dé respuesta a la situación
compleja que enfrentan las mujeres, quienes habitualmente son cuidadoras.
En este sentido, cabe señalar que las mujeres con discapacidad pueden
cumplir ambos roles, como personas que reciben cuidados y también como
cuidadoras, algo que habitualmente no se considera en las políticas públicas y
que en ocasiones, requiere de la implementación de apoyos para asumir estos
cuidados.
Claudio Espósito enfatizó en la necesidad de trabajar para acompañar a las
madres de personas con discapacidad que son cuidadoras, para que en la
tarea no quede trunco su propio proyecto de vida. Así mismo, puntualizó la
necesidad de considerar las necesidades de las mujeres y niñas con
discapacidad para un ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia.
Introdujo además, la necesidad de trabajar en cuidados efectivos para las
personas adultas mayores, que en su mayoría también adquieren
discapacidades y el Estado debe acompañarles de manera adecuada para
mejorar su calidad de vida.
Habitualmente las mujeres, niñas y personas LGTTBIQ con discapacidad
resultan excluidas y sufren violencia física, psicológica, laboral, económica,
sexual, obstétrica e incluso mediática, a través de estereotipos que las ubican
como asexuadas, incapaces y eternas niñas. Aún se permite la esterilización
forzosa de estas mujeres, sin su consentimiento, en ocasiones con el aval de
las familias; reciben poca o nula información sobre derechos sexuales y
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reproductivos y sus opiniones no son tenidas en cuenta. Además, existen
numerosos prejuicios en relación al ejercicio de la maternidad de estas
mujeres, sobre todo si tienen discapacidad intelectual o psicosocial y en
ocasiones, se las aleja de sus hijos e hijas.
En este sentido, para la Agencia Nacional de Discapacidad resulta una
prioridad trabajar para revertir esta desigualdad interseccional, tal como lo
establece la Observación número 7 del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, lo cual concretaremos a través del Programa
“Mujeres, Género, Discapacidad y Cuidado”.
Para llevar adelante esta iniciativa, convocaremos a Organizaciones y
personas que trabajen en la temática, a fin de concretar mesas de trabajo que
nos permitan avanzar en políticas públicas adecuadas para que las mujeres
con discapacidad ocupen un lugar preponderante en la sociedad, ejerzan sus
derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, se desarrollen y
también para que las madres de las personas con discapacidad, puedan contar
con el soporte necesario para que su vida no se vea suspendida en pos del
cuidado de sus hijos/as.
Nada sobre nosotras sin nosotras
VERÓNICA CAROLINA GONZÁLEZ,
COORDINADORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
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