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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

------------------ 

 

Manifiesto del CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres 

¡NOSOTRAS TAMBIÉN PARAMOS! 

 

Hoy es 8 de marzo. 

Celebramos del Día Internacional de la Mujer. 

 

En este día, las mujeres con discapacidad 

queremos recordar qué les pedimos 

a las personas que hacen las políticas públicas  

y ante todas y todos. 

 

Queremos recordar que somos mujeres 

que vivimos una situación difícil e injusta. 

 

En otros países, se están tomando decisiones políticas 

que no cumplen con los derechos de las mujeres. 

Por eso, organizaciones de mujeres de todo el mundo 

van a parar todas a la vez para volver a pedir  
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que se cumplan nuestros derechos. 

 

La Fundación CERMI Mujeres y el CERMI Estatal van a parar 

también 

y les piden a otras organizaciones que también paren. 

 

El CERMI Estatal es el grupo de personas  

que representan a todas las personas con discapacidad en España. 

Fundación CERMI Mujeres es una organización que trabaja 

por los derechos de las mujeres con discapacidad. 

 

Piensa en esto: 

¿Qué pasaría si las mujeres no hicieran nada durante todo un día? 

 

Las mujeres con discapacidad somos más de la mitad 

de las personas con discapacidad en España. 

En total, somos casi 2 millones y medio de mujeres. 

 

Aunque somos muchas, 

las mujeres con discapacidad conseguimos menos trabajo  

que los hombres con discapacidad. 
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A las mujeres con discapacidad nos pagan menos  

por los mismos trabajos que a los hombres con discapacidad. 

 

Y encima las personas con discapacidad en general 

tenemos menos trabajo y sueldo que las personas sin discapacidad. 

 
 
Somos ciudadanas sin derecho a decidir si queremos tener hijos. 

Sin nuestro permiso nos hacen operaciones para esterilizarnos. 

Una persona esterilizada significa que ya no puede tener hijos. 

Para hacer esto un juez anula nuestra capacidad legal de decidir. 

La ley en España permite todo esto. 

 

Pero esa ley va en contra de lo que dice 

la Convención de Derechos de las personas con discapacidad. 

 
 
Por esto hoy día 8 de marzo pedimos nuestros derechos como 

ciudadanas. 

Somos mujeres con limitaciones y también con capacidades. 

Superamos muchos obstáculos cada día. 

Pero la sociedad tiene ideas equivocadas y prejuicios sobre 

nosotras. 
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No estamos de acuerdo con esto. 

 
Así que las mujeres con discapacidad RECLAMAMOS: 

- Prevenir y evitar las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Ahora los políticos están preparando un pacto de estado sobre 

violencia contra las mujeres. 

Un pacto de estado es un acuerdo muy importante 

entre todos los partidos políticos. 

Ese pacto debe incluir a las mujeres con discapacidad. 

Las mujeres con discapacidad sufren más situaciones de violencia. 

Hay que invertir más dinero en prevenir y evitar la violencia de 

género. 

El pacto de estado debe tener esto en cuenta. 

 
 

El 14 de diciembre 2006 el Congreso aprobó la Ley de 

Dependencia. 

 

Muchas personas pensaron que esta Ley 

iba a ser muy importante para las personas con discapacidad 

porque iba a asegurar su bienestar. 

pero al final no ha sido así. 
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Cada vez ha habido menos ayudas y apoyos 

y las mujeres con y sin discapacidad 

nos hemos encargado de muchos cuidados. 

 

Las mujeres con discapacidad 

reclamamos más trabajo, 

que no nos miren sólo como personas a las que cuidar 

que necesitan atención.  

 

Somos parte de la sociedad 

y sufrimos también la violencia de género. 

 

Pero cuando denunciamos 

a veces no nos creen 

ni saben qué necesitamos. 

 

Tampoco existen recursos adaptados a nuestras necesidades. 

Las madres de niños y niñas con discapacidad 

que sufren violencia de género 

tampoco encuentran recursos válidos. 

 



 
 
 
 
 
 

Día Internacional de la Mujer 2017. 
Manifiesto del CERMI y la Fundación CERMI Mujeres. 

Versión en Lectura fácil. 
 

Se cumplen 10 años de la ley de dependencia. 

Queremos pedir un pacto de estado para que se cumpla. 

 

Esta ley mejoraría la calidad de vida de las mujeres. 

Sobre todo las mujeres que sufren violencia. 

 

Las mujeres trabajamos y también tenemos hijos. 

Queremos que la sociedad y política  

tengan en cuenta esto. 

 

Estamos aportando cosas que la sociedad no ve. 

Necesitamos el suficiente dinero  

para vivir por nosotras mismas.  

También pedimos que no nos operen sin nuestro permiso  

para que no tengamos hijos  

y que no nos incapaciten para otras cosas como votar. 
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8 de marzo de 2017 
CERMI 

 

Pincha aquí para ver la página web del CERMI (www.cermi.es) 
 

 

 

Plena inclusión ha elaborado  

este documento en lectura fácil. 

 

 

 

http://www.cermi.es/

