CARTA ABIERTA DE LA PRESIDENTA DE LA RED MUNDIAL DE MUJERES POR LA
GESTIÓN INCLUSIVA DE RIESGO DE DESASTRES A LAS MUJERES LÍDERES SOBRE
COVID 19 Y LA EXCLUSIÓN DE MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

En esté Día Internacional de la Mujer, bajo el tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”, se nos invita a celebrar los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas
de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de
Covid-19, también se nos llama a resaltar las deficiencias que aún persisten.

Como mujer, hago mío tal llamado. Reconozco y celebro las numerosas contribuciones de mujeres y
niñas en cada rincón del mundo; desde las grandes mujeres de Bangladesh, pasando por las
infatigables luchadoras de África, los saberes profundos de mis hermanas de América Latina y del
Caribe, la tremenda fuerza de las mujeres de Asia Pacífico, sin olvidar a las hermanas europeas.

En medio de la celebración por la lucha histórica y sin tregua, una nube ensombrece mi discurso; he
podido presenciar la exclusión y el olvido al que, incluso nosotras las mujeres, hemos condenado a
mujeres y niñas con discapacidad.

Los foros a los que he asistido, muchos de ellos organizados por Estados y por Naciones Unidas, no
contaban en su mayoría con medidas mínimas de accesibilidad, en sus convocatorias usan imágenes
sin descripción lo que dificulta que las mujeres ciegas puedan saber a que se les invita. Foros de
mujeres hablando de los derechos de las mujeres sin contar con intérpretes de lengua de señas
excluyendo a las mujeres sordas. El enfoque de género no puede construirse desde la exclusión. La
participación plena solamente se logra desde la inclusión de la diversidad de las mujeres, y entre
nosotras existen aquellas que viven la discapacidad.

Frente a la COVID- 19, las mujeres con discapacidad hemos sido las olvidadas entre las olvidadas, el
mundo no lleva siquiera registro de nuestra situación, lo que debe cambiar hoy, muchas mujeres con
discapacidad han muerto esperando se respete su dignidad.

Hago un fuerte llamado al compromiso real por la inclusión, a no dejar a ninguna mujer o niña con
discapacidad atrás, a no atrevernos a hablar de derechos de las mujeres sin tomar medidas de
inclusión para que jamás una mujer sea excluida por tener una discapacidad.
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