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Trans 

Personas transexuales 

y personas que no son 

ni mujeres ni hombres. 

 

 

 

Manifiesto del CERMI por el Orgullo LGTBI 2019 

Este manifiesto es un documento donde explicamos  

las ideas del CERMI para el Orgullo LGTBI 2019. 

El CERMI es el Comité Español de  

Representantes de Personas con Discapacidad. 

 

LGTBI son las letras de: Lesbianas, Gays,  

Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. 

El Orgullo LGTBI es una protesta  

en la que exigimos nuestros derechos. 

 

El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres representan 

a muchas personas con discapacidad y sus familias. 

Queremos alzar la voz para pedir una sociedad  

en la que todas las personas participemos juntas. 

Queremos decir no a la discriminación. 

 

Las personas con discapacidad también amamos. 

También tenemos deseos. 

Queremos vivir el afecto y el sexo en libertad. 

 

Las personas con discapacidad LGTBI también existimos 

y no queremos escondernos. 

 

El CERMI colabora con la FELGTB,  

que es la Federación Estatal  

de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales. 

Lectura fácil 

Transexual 

Persona que nace 

con genitales del otro sexo. 

Por ejemplo: 

mujer que nace con pene. 

Bisexual 

Persona a la que le gustan 

las mujeres y los hombres. 

Intersexual 

Persona que tiene partes de 

mujer y partes de hombre. 
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Colaboramos para mostrar  

que hay personas con discapacidad LGTBI. 

Nuestra realidad apenas se conoce. 

Nuestra voz casi no se oye. 

 

Queremos luchar juntas por nuestros derechos. 

Porque vivimos discriminación, exclusión  

y delitos de odio. 

 

Las organizaciones de la discapacidad 

y las organizaciones LGTBI  

tienen que entenderse y colaborar juntas. 

 

Tenemos que ser firmes ante cualquier ataque  

a nuestra libertad sexual. 

 

La educación inclusiva es la mejor forma  

de luchar contra la discriminación. 

 

Por otro lado,  

decimos no a la esterilización forzosa  

de las mujeres y las niñas con discapacidad. 

Es decir, cuando les operan sin su permiso 

para que no puedan ser madres. 

 

Esta operación va contra  

el derecho a decidir de las mujeres, 

su derecho a la sexualidad y a ser madres. 

 

Delito de odio 

Cuando una persona ataca 

a otra por ser lesbiana, gay, 

trans, bisexual o intersexual. 

Educación inclusiva 

Educación que tiene en cuenta 

todas las capacidades 

y las necesidades  

de las personas. 

http://www.plenainclusion.org/
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Las personas con discapacidad  

también tenemos derecho a amar, 

formar familias, casarnos, tener hijas e hijos y criarles. 

Nadie puede decidir por nosotras y nosotros 

si tenemos capacidad para hacerlo. 

 

Pedimos una sanidad que asegure  

que tenemos información  

y podemos decidir de forma libre  

la reasignación de sexo. 

 

También pedimos la accesibilidad  

de la salud sexual. 

 

Queremos que cambie la forma de pensar.  

Queremos que no nos traten diferente  

por razones como la discapacidad,  

la orientación sexual  

o la identidad de género. 

 

Queremos ser personas libres  

para amar, ser y contribuir al mundo. 
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Reasignación de sexo 

Tratamiento para que una persona  

tenga los genitales de su sexo. 

Por ejemplo: una mujer transexual 

se opera para quitarse el pene. 

Orientación sexual 

Se refiere a quién te atrae. 

Por ejemplo: puedes ser mujer  

y que te gusten las mujeres.  

Identidad de género 

Se refiere a quién eres. 

Por ejemplo: puedes ser mujer,  

hombre, trans,  

o ni ser mujer ni hombre. 
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