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Entrevista a Núria Balada

Abogada de formación y como presidenta del Institut Català de les 

Dones (ICD), Núria Balada reconoce que el principio de igualdad 

de género no se ha tenido en cuenta en el ámbito de la diversidad 

funcional hasta hace poco, lo que ha favorecido su invisibilidad. 

Desde su cargo al frente del ICD, aboga por impulsar políticas 

públicas en favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

como la erradicación de la violencia machista.
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“Incorporar la 
visión de género 
en las políticas 
públicas las hace 
más eficaces”
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En materias de política de 
participación, ¿qué progra-
mas de actuación tiene el 
ICD para las mujeres con 
discapacidad?

Es especialmente impor-
tante el papel de las enti-
dades de mujeres que tra-
bajan en Cataluña con la 
diversidad funcional para 

“Las mujeres 
con diversidad 
funcional son 
totalmente 
invisibles en 
los medios de 
comunicación”
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definir acciones conjuntas con la Administración que 
mejoren la intervención de las mujeres adultas, las ado-
lescentes y las niñas. 

En nuestro organismo consultivo, el Consell Nacional 
de les Dones de Catalunya, contamos con un grupo de 
trabajo activo de mujeres con discapacidad que, entre 
otras actividades, en junio organizó la jornada Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las Mujeres no Estándares, 
en la que se reivindicaron estos derechos y la presen-
cia y visibilidad de las mujeres discapacitadas en toda la 
acción política y los espacios de participación. En estas 
jornadas se puso de manifiesto, por ejemplo, que la so-
ciedad no las considera mujeres, sino niñas, y se denun-
ció que no se respeten sus derechos e identidad como 
mujeres con derechos sexuales. 

Por otro lado, debemos potenciar la participación de las 
mujeres con discapacidad en las juntas de las organiza-
ciones más generalistas de este sector. El hecho de que 
solo un 26% de las personas que forman las juntas sean 
mujeres disminuye su posibilidad de participación y de 
hacer oír su propia voz en los temas que las afectan. 

¿Cuál es su opinión respecto a la visualización de las mujeres 
con discapacidad en los medios de comunicación y en el 
espacio público en general? 
¿Nos puede explicar la nueva campaña del ICD “Voces que no ves”?

Las mujeres con diversidad funcional son totalmente 
invisibles en los medios de comunicación. Desde el 
ICD promovemos que se mejoren las representaciones 
que hacen los medios de las mujeres y que incluyan la 
perspectiva de género en sus organizaciones, rutinas 
de trabajo y productos comunicativos a todos los ni-
veles, ya sean de texto o de imagen.  Debemos avanzar 
hacia una sociedad que comunique y que cree imagi-
narios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
y eso supone una comunicación inclusiva e integrado-
ra de toda la diversidad. El último 8 de marzo presen-
tamos la campaña “Veus que no veus” (Voces que no 
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ves) con el objetivo de visibilizar la falta de mujeres, y 
de mujeres diversas, en los medios. En esta nueva co-
municación se debe impulsar una representación más 
justa y equilibrada de la realidad de la composición de 
la sociedad. Las mujeres con discapacidad tienen un 
lugar y hay que contar con ellas. 

En este sentido, ¿qué objetivos a largo plazo deberíamos 
marcar respecto a la mujer con discapacidad?
Según los datos del Observatorio de Discapacidad Física, las 
mujeres con discapacidad sufren más violencia de género 
que las mujeres sin discapacidad. Desde el ICD, ¿cuál es la 
experiencia al respecto?

El principio de igualdad de género no se ha tenido en 
cuenta en el ámbito de la diversidad funcional hasta hace 
poco, hecho que ha favorecido su invisibilidad social y 
también su vulnerabilidad. 

Trabajamos para su visibilidad e inclusión, para que to-
das las políticas públicas a las cuales se está incorporan-
do la perspectiva de género tengan en cuenta su impacto 
diferencial en las mujeres con discapacidad. Estamos ha-

blando de todas las políticas: cultura, educación, comu-
nicación, seguridad, movilidad, salud, etc. 

En Catalunya estamos avanzando en el tema de la vio-
lencia machista, que necesita del trabajo técnico y de la 
visibilización de la violencia en la que viven las mujeres 
con diversidad funcional, la mejora de su atención y de la 
accesibilidad a los recursos. También es importante ha-
cer un buen diagnóstico de la situación y la formación 
del personal técnico de los servicios que atienden estas 
situaciones. Sabemos que las mujeres con diversidad 
funcional sufren un mayor índice de abusos. En la Unión 
Europea existen aproximadamente 40 millones de niñas 
y mujeres con diversidad funcional, y más del 40% sufre 
o ha sufrido alguna forma de violencia. 

¿Cree que las tan anunciadas políticas de igualdad de género 
tienen un efecto real, o se quedan solo en la apariencia?
¿Y en el caso de la discapacidad?
¿Qué valoración hace respecto de las movilizaciones actuales 
hacia el papel de la mujer en todos los ámbitos? ¿Quiere esto 
decir que se está incrementando la concienciación y la impli-
cación de todos los colectivos de la sociedad?
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Incorporar la visión del género en las políticas públicas no 
solo las convierte en mejores para las mujeres y para su 
calidad de vida, sino que las hace más eficaces para todo 
el mundo, ya que mejoran la calidad de vida tanto de hom-
bres como de mujeres. Si no incorporamos la variable de 
género a todos los niveles y ámbitos de actuación no esta-
mos haciendo bien nuestro trabajo. Ninguna organización 
pública o privada puede funcionar bien si prescinde del 
talento de la mitad de la población o si no tiene en cuenta 
a las mujeres en sus públicos internos o externos. Hom-
bres y mujeres nos socializamos de manera diferente, y 
hay desigualdades y sexismos demasiado estructurales y 
profundos que deben ser corregidos y equilibrados. 

Movilizaciones tan importantes de mujeres y también de 
hombres a escala internacional y en las calles, como las 
que tuvieron lugar el pasado día 8 de marzo, muestran que 
hay una exigencia de justicia e igualdad real y efectiva, y 
que debemos avanzar de manera firme y rápida para con-
seguir esta igualdad. De hecho, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, que comprometen a todos los go-
biernos, agentes sociales y empresas, determinan que la 
igualdad de género debe ser una realidad en el año 2030. 

Para terminar, ¿cómo le gustaría ver a la mujer, como parte 
importante de la sociedad, en los próximos años?

Lo más importante es avanzar en el reconocimiento de 
todas las aportaciones que han hecho y hacen las muje-
res, el reconocimiento de todos sus derechos y sus liber-
tades. Mi sueño es una sociedad donde las mujeres no 
tengan miedo a ser atacadas por un hombre si salen de 
noche, una sociedad donde hubiera presidentas de go-
bierno con normalidad y que esa normalidad incluyera 
a las mujeres con discapacidad funcional, una sociedad 
donde hombres y mujeres obtuviésemos el mismo suel-
do por el mismo trabajo y no hubiera mujeres ni hombres 
pobres, una sociedad donde los medios de comunicación 
representasen a las mujeres en equilibrio, como sujetos y 
no como objetos; que además mostraran unas relaciones 
entre hombres y mujeres igualitarias en el plano afectivo 
y sexual, una sociedad donde los servicios de la Adminis-
tración fueran totalmente respetuosos e inclusivos con 
todas las diversidades de nuestra sociedad. Trabajamos 
para que estos sueños cada día sean más reales.
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