Barriendo barreras.

Acceden las mujeres con discapacidad a los servicios de salud sexual y reproductiva?
Esta es una pregunta para la que, todas/os en general, tenemos una respuesta negativa.
Pero, hay un acumulado en relación a cuáles son las dificultades, las barreras y las
creencias que circulan alrededor de esta realidad.
A partir del Estudio sobre la accesibilidad de las mujeres con discapacidad a los
servicios de salud sexual y reproductiva en Montevideo, realizado por la Secretaría para
la gestión social de la discapacidad de la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de
ONU Mujeres entre 2010 y 2011 se pudo plasmar esta situación particular. Quedó atrás
la percepción subjetiva, dando lugar a un resultado concreto y, sin dudas, preocupante.
Además de los resultados buscados hubo emergentes muy potentes y que dieron cuenta
de interseccionalidades absolutamente invisibilizadas: género – discapacidad –
violencia.
Las resonancias a partir de la difusión de los resultados motivaron diferentes
movimientos estratégicos en diversos niveles: políticos, sociales, organizacionales, etc.
Esta presentación intenta reflejar un proceso que hoy continúa, y que puede mostrarse
en diferentes acciones, pero focalizaremos en una que tiene alcance nacional, y que
pone en diálogo al sector salud y a la población con discapacidad.
La estrategia Barriendo barreras se inscribe en la política pública y busca incidir tanto el
la práctica de la salud sexual y reproductiva en relación a las mujeres con discapacidad,
como en las propias involucradas, sus familias y sus organizaciones en relación al
ejercicio pleno de sus derechos.
Se basa en una instancia que encierra dos actividades: -capacitación al sector salud
acerca de las características de la población con discapacidad, las barreras que impiden
el pleno acceso a los servicios, las posibles modificaciones que provoquen el descenso
de estas barreras, etc; y talleras dirigidos a la población con discapacidad, sus
familiares, las organizaciones que las nucléan, con el objetivo de informar sobre los
derechos de las personas con discapacidad a vivir una sexualidad plena, fomentando la
búsqueda de información, de elección libre y responsable acerca de su sexualidad y de
su planificación reproductiva.
Barriendo barreras ha llegado a todo el país, y ha ido modificando sus acciones y
generando alianzas estratégicas que potencian su impacto e incidencia.
Es imprescindible el involucramiento de las mujeres con discapacidad en las acciones
que las involucran, y en ese sentido, el camino es un permanente desafío.

