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 Manifiesto de las mujeres con discapacidad 

8 de marzo de 2021. Día Internacional de la Mujer: 

Nosotras también somos mujeres 

A las mujeres con discapacidad nos discriminan 

por ser mujeres y por tener discapacidad. 

 

Es importante que no hablemos en general 

solo de personas con discapacidad, 

sino que hablemos de forma concreta también 

de las mujeres con discapacidad. 

 

Además, durante mucho tiempo, 

el movimiento feminista que lucha 

por los derechos de las mujeres 

no nos ha tenido en cuenta porque 

tiene muchas otras cosas por las que luchar. 

 

Pero en España, 

somos más de 2 millones y medio 

mujeres con discapacidad. 
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Hoy 8 de marzo de 2021, exigimos: 

1. Que las políticas de discapacidad 

tengan en cuenta a las mujeres. 

Y que las políticas para las mujeres 

tenga en cuenta la discapacidad. 

2. Acceso a los servicios de salud  

a las mujeres y niñas con discapacidad, 

incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. 

Son servicios que nos ayudan 

si queremos tener un sexo sano 

o si estamos embarazadas. 

Por ejemplo: esos servicios 

deben ser fáciles de entender 

y que puedas entrar con silla de ruedas. 

3. Que se cumpla el Pacto de Estado  

contra la Violencia de Género. 

Para cumplir esta ley, hace falta dinero. 

También es importante que, 

si has sufrido violencia machista, 

poner una denuncia sea accesible. 

Por ejemplo: fácil de entender y con lengua de signos.  

4. Que haya más empleo  

para mujeres con discapacidad. 
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5. Que se tenga en cuenta todo el trabajo 

que hacemos las mujeres con discapacidad. 

Por ejemplo: cuando somos madres,  

aumentamos la riqueza del país. 

6. Que se tenga en cuenta y se valore  

que muchas mujeres con y sin discapacidad 

cuidan a personas dependientes. 

7. España ha prohibido la esterilización forzada. 

Es una operación que te hacen 

para que no puedas ser madre. 

El Gobierno debe compensar a todas las mujeres 

que han sufrido esas operaciones hasta ahora. 

8. Las mujeres se tienen que unir y crear más alianzas. 

Ninguna mujer puede quedar atrás. 

 

¡Nosotras también somos mujeres!  

 

Este documento es un resumen en lectura fácil. 

La lectura fácil es una forma de crear documentos  

que son más fáciles de entender. 

 

Adaptación y validación: Plena inclusión España. 

© Logo europeo de la lectura fácil.  

Más información: www.easy-to-read.eu  
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