
 

| Plena inclusión 

 
Manifiesto por el Orgullo 2022  

 

Página 1 de 5 www.plenainclusion.org  

 

 

 

 

Manifiesto del movimiento social CERMI  

para el Orgullo LGTBI 2022 
 

Este manifiesto es un documento donde explicamos  

las ideas del movimiento CERMI  

para el Orgullo LGTBI 2022. 

 

LGTBI son las letras de: 

• Lesbianas  

• Gais 

• Transexuales  

• Bisexuales  

• Intersexuales.  

 

El Orgullo LGTBI es una protesta  

en la que exigimos nuestros derechos.  

 

El movimiento social CERMI está formado  

por personas con discapacidad  

y sus familias.  

 

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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Este manifiesto lo hacemos el CERMI  

y la Fundación CERMI Mujeres.  

 

En este manifiesto mostramos  

el orgullo de que nos vean  

y de estar empoderadas.  

 

Estas organizaciones nos juntamos  

con otras organizaciones  

que respetan la diversidad sexual.  

 

Estas organizaciones pedimos una sociedad que: 

• No discrimine a nadie.  

• Que no señale a nadie.  

• Que no aparte a nadie.  

 

También pedimos que todas las personas  

estemos juntas y seguras. 

 

Las personas con discapacidad amamos.  

Tenemos deseos.  

Queremos vivir el afecto  

y el sexo con libertad.  

No queremos que nos excluyan  

por tener discapacidad.  

Afecto 
Sentimiento de cariño 
hacia una persona.     
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Las personas con discapacidad tenemos: 

• Orientación sexual.  

• Identidad sexual.  

• Y expresiones sexuales. 

 

En el Orgullo LGTBI de este año  

nos unimos al lema  

Frente a la diversidad, visibilidad,  

orgullo y resiliencia. 

  

También decimos  

• También existimos.  

• No somos menores de edad  

para toda la vida.  

• No queremos estar escondidas. 

• Queremos tener acceso a los afectos  

y a las sexualidades.   

 

El CERMI colabora con la FELGTB,  

que es la Federación Estatal  

de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales. 

Colaboramos para mostrar  

que hay personas con discapacidad LGTBI.  

Porque su realidad casi no se conoce. 

Identidad sexual 
Se refiere a quién 
eres y a cómo te 
identificas.  
Puedes identificarte 
con tu sexo de 
nacimiento o no.  

Orientación sexual 
Se refiere a quién te 
atrae.  
La orientación sexual 
puede ser de 
personas del mismo 
sexo, de sexos 
distintos o por los 2 
sexos.  

Trans 
Personas transexuales 
y personas que no 
son ni mujeres ni 
hombres. 
 

Resiliencia 
Capacidad de una 
persona para 
adaptarse y superar 
situaciones 
complicadas.  
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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. 

 

Trabajamos juntas para: 

• Luchar contra los ataques  

a nuestra libertad sexual. 

• Luchar contra los discursos de odio.  

• Seguir consiguiendo derechos 

y defender los derechos que ya tenemos.  

• Conseguir la igualdad de todas las personas.  

• Luchar contra la discriminación.  

 

Por todo eso nos hemos unido  

a la Primera mesa del pacto social  

para un pacto de estado  

frente a los discursos de odio  

contra grupos vulnerables.  

 

 

 

Delito de odio 
Cuando una persona 
ataca a otra por 
pertenecer a un grupo 
social. 
Por ejemplo por su 
raza o por tener 
discapacidad.   
En este caso 
hablamos de personas 
del colectivo LGTBI.   
 

Primera mesa del 
pacto social para un 
pacto de estado 
frente a los 
discursos de odio 
contra grupos 
vulnerables 
Es un grupo formado 
por organizaciones y 
partidos políticos.  
Trabajan juntos para 
evitar los discursos de 
odio contra algunos 
colectivos.  
Por ejemplo: las 
personas con 
discapacidad LGTBI.  
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Queremos ser personas libres para amar,  

libres para ser como somos  

y queremos contribuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es una adaptación 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  

 

Contribuir 
Ayudar o colaborar 
para conseguir algo.  
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