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MUJERES - CERMI CV, denunciará el 25N la
"discriminación múltiple" que sufren mujeres y
niñas con discapacidad ante la violencia de género.

NOTA DE PRENSA

 Durante los meses de noviembre y diciembre MUJERES – CERMI CV
llevará a cabo su campaña “¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD!”, en redes sociales.

(Valencia, 25 de noviembre de 2020). - La Comisión Mujeres CERMI CV,
secundará la manifestación virtual convocada por Plena Inclusión para hoy 25
de noviembre Día internacional para la eliminación de las violencias hacia las
mujeres, con su campaña “Voy tapada pero no callada” y participará en la lectura
del manifiesto organizado por la Asociación Xarxa de Dones amb Discapacitat
para denunciar las desigualdades que siguen sufriendo las mujeres con
discapacidad entorno a la violencia de género, bajo el lema “!Basta ya de
violencia contra la mujeres con discapacidad”.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, señala que el 20,7% de las
mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja,
frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, una diferencia que, a nuestro
juicio, debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país.
Asimismo, esta Macroencuesta recoge que el 17,5% de las mujeres con
discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual, emocional o ha sentido
miedo de sus parejas afirma que su discapacidad es consecuencia de la
violencia ejercida sobre ellas.
MUJERES - CERMI CV, quiere denunciar la discriminación múltiple que siguen
sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad, como impulso al mandato de la
Agenda 2030 persigue a través del ODS nº 5 poner fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia
contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual.
El acceso a la justicia está negado en la práctica a las mujeres con discapacidad,
no solo por los obstáculos de accesibilidad y de falta de ajustes de procedimiento
en el sistema judicial y porque la asistencia letrada es inasequible para ellas, si
no, lo que es más hiriente, por las barreras mentales que jueces, fiscales,
abogados y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas
mujeres con discapacidad que tratan de acceder a la justicia. De hecho, el
personal judicial a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las
mujeres con discapacidad y tampoco suele abrir causas por actos de violencia
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contra ellas porque puede exigir más recursos debido a la necesidad de cerciorarse
de la capacidad de la víctima de consentir y prestar testimonio. Las pocas sentencias
judiciales que existen sobre mujeres con discapacidad, en lugar de protegerlas, son
contrarias al pleno respeto de sus derechos humanos.
La campaña “!Basta ya de violencia hacia las mujeres con discapacidad!, estará
presente en redes sociales y web durante los meses de noviembre y diciembre,
consta de 10 carteles con las reivindicaciones más importantes de las mujeres y
niñas con discapacidad, en la campaña también hacemos referencia a nuestras
compañeras ausentes que han luchado a nuestro lado durante los últimos años.
El próximo día 2 de diciembre mostraremos en la Universidad de València, con la
colaboración de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad el impacto que
ha tenido la COVID19, en las mujeres y niñas con discapacidad de la Comunidad
Valenciana. Ese día lanzaremos un cuestionario con el que pretendemos recoger
datos que expondremos en un informe que será entregado a la Dirección General del
Instituto Valenciano de las Mujeres, como cumplimiento de las medidas del Pacto
Valenciano contra la Violencia de Género y Machista
De esta forma, apoyamos la protesta con el objetivo de visibilizar las necesidades
específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, que se enfrentan a una
"discriminación múltiple", derivada del hecho de ser mujer y de tener una
discapacidad.
MUJERES – CERMI CV anima al conjunto de entidades que forman la parte del
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la
Comunidad Valenciana (CERMI CV) a que participen en la manifestación como
muestra de apoyo público a las reinvidicaciones de las mujeres con discapacidad.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad
Valenciana (CERMI CV) es la máxima plataforma de representación, defensa y
acción social de las diferentes discapacidades; en total en la Comunidad Valenciana
representa a más del 96% de las más de 400.000 personas con discapacidad y sus
familias.
Para más información: Esperanza Adrià Pardo 618253728
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